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BE SOUL SOLUCIONES INMOBILIARIAS    
AVENIDA JUEGOS OLÍMPICOS Nº 3  
29580 CARTAMA 
  

  

 Por el presente, se le comunica que el día 04 de diciembre de 2018, se ha dictado el Decreto nº 
2018-4411 con Código Seguro de Verificación: 5FMQ7936AY9WXXH3QZ5KC2CN6, con el 
siguiente tenor literal: 

 

“DECRETO 
Ref: Urbanismo/ jbp. 
Expte: 4437/18 Gestiona 
Asunto: Otorgar Licencia de Obra Mayor. 
  
 Visto lo dispuesto en el artículo 169  de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y del mismo modo el artículo 8 del Decreto 60/2010, de 16 de Marzo, por el 
que se  aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística sobre los actos que precisan de licencia 
urbanística. 
 
 Vistas las competencias y procedimiento descritos desde el artículo 11 a 22  del R.D.U. 
aprobado mediante Decreto  60/2010, de 16 de Marzo, en los artículos 8 y ss. del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de Junio de 1.955. 
  
 Considerando el carácter reglado de las licencias urbanísticas (art.5 RDUA) según el cual, el 
control municipal se extenderá a la comprobación del “cumplimiento de la ordenación territorial y 
urbanística” (art. 6.1 RDUA) y “aquellas previsiones cuya competencia se atribuya expresamente a los 
Ayuntamientos” (art. 6.2 RDUA), entre las que no se encuentra comprobar “la titularidad de los 
inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a los bienes y derechos 
integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas” (art. 5.3 RDUA). 
  
  
 Vista la solicitud presentada por la mercantil BE SOUL SOLUCIONES INMOBILIARIAS con 
CIF: B93614329, con registro de entrada nº: 2018-E-RE-416 de fecha 10/07/2018, para llevar a efecto 
la obra consistente en: EJECUCIÓN-TERMINACIÓN CONJUNTO EDIFICIOS PARA 78 VIVIENDAS, 
OFICINAS, GARAJES Y TRASTEROS sito en PARCELA P1.2 de Sector UR-1A CÁRTAMA del T.M. 
de Cártama, según proyecto redactado por el Arquitecto D. IGNACIO ORTEGA BRAVO Y D. 
FRANCISCO JAVIER ALÉS SOTO, con presupuesto formulado por el interesado por importe de 
4.461.430.- €. 
  
 Visto el Informe emitido por el Asesor Jurídico, de fecha 03/12/2018 con Código Seguro de 
Verificación: 5ZJZQDWGQY3S2949LCMYL545X, en su tenor literal tal y como sigue: 

“Expte: 4437/18 Gest  

Asunto: Licencia obras 

 
INFORME JURÍDICO 

 
 En cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) y en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que 

se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en 
adelante RDUCA), tengo el deber de emitir el siguiente informe: 
 
 

Antecedentes 
 

 Con fecha 12/07/2018 y registro de entrada nº 2018-E-RE-416 se solicita licencia de obra 

para la modificación y finalización de una promoción de 78 viviendas, garaje y trasteros, en 
edificio plurifamiliar, que se correspondía con la 2ª fase del Residencial Jardines del Valle, 
situada en el sector UR.1-A Parcela P-1.2, actualmente situada en Avda. de los Juegos 
Olímpicos esquina con C/ Maratón s/n del TM de Cártama, para la que se otorgó licencia 
de obras mediante decreto U-822/07 de 10/08/2007, y declarada su caducidad mediante 
el decreto 2194/2016 de 10/05/2016. 



 Con fecha 17/08/2018 se emite informe técnico de requerimiento. 

 Con fecha 05/09/2018 y RE nº 2018-E-RE-500 y nº 2018-E-RC-10655, y posteriormente 

con fecha 02/10/2018 y RE nº 2018-E-RE-586, se aporta nueva documentación.  

 Con fecha 19/10/2018 se emite nuevo informe técnico de requerimiento. 

 Con fecha 25/10/2018 y RE nº 2018-E-RE-635 se aporta nueva documentación.  

 Con fecha 03/12/2018 se emite informe técnico con CSV nº 
926KCGF45ZGZNQA77GLDGCC3D, cuyo tenor literal es el siguiente: 
  

“EXPTE Nº  4437/18 GESTIONA 

ASUNTO Licencia urbanística para FINALIZACIÓN de PROMOCIÓN de 78 VIVIENDAS, 5 
OFICINAS, GARAJES Y TRASTEROS. 

PROMOTOR BE SOUL SOLUCIONES INMOBILIARIAS   

REPRESENTANTE  

SITUACIÓN PARCELA P1.2  UR-1A CÁRTAMA 

REF. UTM 5853112UF5655S0000MG 

FINCA RGTRAL - 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  

REDACTADORES Arquitectos: IGNACIO ORTEGA BRAVO y FRANCISCO JAVIER ALÉS SOTO 

VISADO 28/09/2018 – Nº 2006/006109/010 

PEM 4.461.430 € 

Plazo de Ejecución - 

DO  Arquitectos: IGNACIO ORTEGA BRAVO y FRANCISCO JAVIER ALÉS SOTO 

DEM Arquitectos Técnicos: JUAN LEIVA RANDO y SALVADOR GÓMEZ RANDO 

CSS Arquitectos Técnicos:  JUAN LEIVA RANDO y SALVADOR GÓMEZ RANDO 

 
 
ANTECEDENTES.  

 
Se solicita Licencia de Obra Mayor para la MODIFICACIÓN Y FINALIZACIÓN DE UNA PROMOCIÓN DE 78 VIVIENDAS, 
GARAJES Y TRASTEROS, en edifico plurifamiliar, que se correspondía con la 2º Fase (de 4 fases previstas), del 
Residencial Jardines del Valle, situada en el sector UR.1-A Parcela P-1.2, actualmente situada en la Avda. de los Juegos 
Olímpicos esquina con C/ Maratón s/n del TM de Cártama, para la que se otorgó Licencia de Obras mediante el decreto U-
822/07 de 10/08/2007, en virtud del Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto D. Ignacio Ortega Bravo, y 
declarada su caducidad mediante el decreto 2194/2016 de 10/05/2016, de acuerdo con la tramitación seguida en el 
expediente 871/16 Gestiona, (antiguo 557/06 obras). 
 
Con la Licencia solicitada se pretende MODIFICAR el proyecto inicial para la FINALIZACIÓN de la obras que se 
encuentran paralizadas desde el año 2008, y que quedaron concluidas en un 12.50 %, lo que se correspondía con las 
fases de movimiento de tierras, ejecutado en un 80% y cimentación y estructura de los portales 5, 6 y 7, ejecutados al 
100%, sin que llegara a iniciarse la construcción de los portales 8 y 9 previstos.  
 
Las modificaciones contempladas en el Proyecto Básico presentado respecto al proyecto original, consiste en: 
 

 Ampliación de terrazas de las viviendas, voladas y abiertas por tres lados. 

 Disminución de tres viviendas que eran grandes para hacer tres viviendas más pequeñas y destinar a oficinas la 

superficie restante. 

 Modificaciones necesarias para su adaptación al Código Técnico de la Edificación:  

o En cubierta y viviendas para prever situación de instalaciones 

o En sótano las necesarias para las instalaciones de ventilación. 

 Modificación de fachadas y carpinterías. 

 
Visto el Proyecto Básico de Modificación del PBE incluido en el expediente 557/06 Obras, con fecha 17/08/2018 y código 
de verificación 5S3C4SHS3YKCKZEZ7GASPM2EQ, se emite el correspondiente informe técnico, que concluye con el 
requerimiento de nueva documentación. 
 
Con fecha 05/09/2018 y RE nº 2018-E-RE-500 y nº 2018-E-RC-10655 y, posteriormente, con fecha 02/10/2018 y RE nº 
2018-E-RE-586, se aporta nueva documentación, entre la que se incluye PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. 
 
A tener de la documentación aportada, se emite un nuevo informe técnico con fecha 19/10/2018 y código de verificación 
5GXNF95DKXL2FHEQ6YMA53KK9, por el que se requería la presentación de nueva documentación. 
 
Con fecha 25/10/2018 y RE nº 2018-E-RE-635 se aporta nueva documentación en la que se incluye  un escrito firmado por 
los arquitectos redactores de la documentación técnica, a los efectos de subsanar el requerimiento del PROYECTO 
REFUNDIDO, por el que se establecen que: 
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DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

 
 Solicitud de Licencia con R.E. nº 2018 –E-RE-416 de fecha 12/07/2018. 

 Autoliquidación 

 Proyecto Básico Modificado. Visado no preceptivo 

o Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. De acuerdo con el art. 4.2 del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  

o Separata Contraincendios DB-SI 
 Justificación del cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que 

regula las normas para la accesibilidad en las Infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 

 Proyecto Básico y de Ejecución Visado 

o Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. De acuerdo con el art. 4.1 del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

o Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo establecido en el art. 4 del REAL DECRETO 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, redactado por el Arquitecto Técnico D. Francisco Rodríguez Prolongo y 
visado por el COAAT de Málaga. 

o Certificado de Eficiencia Energética del Proyecto del Edificio, de acuerdo con el art. 7 del  RD 

235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 

eficiencia energética de los edificios.  

o Memora de Instalación Solar Térmica (Anexo 5 del PBE) 

o Memoria de Instalaciones contra incendios (Anexo 6 del PBE) 

 Declaración de concordancia del Proyecto Básico con el que se solicitó la Licencia con el Proyecto de Ejecución 

visado con fecha 28/09/2018 – Nº 2006/006109/010 

 Certificado firmado por los arquitectos acerca del contenido de la documentación técnica. 

 Solicitud de Inscripción del Certificado de Eficiencia Energética de Proyecto en el Registro Andaluz, 

correspondiente a los portales 7, 8 y 9. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA “C”. 

 Solicitud de Inscripción del Certificado de Eficiencia Energética de Proyecto en el Registro Andaluz, 

correspondiente a los portales 5 y 6. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA “C”. 

 Certificados de intervención de dos Arquitectos en la dirección de obras. 

 Certificados de intervención de dos Arquitectos Técnicos en la dirección de ejecución de obras. 

 Certificado de intervención de dos Arquitectos Técnico en la Coordinación de la Seguridad y Salud durante la 

ejecución. 

 Proyecto de Infraestructura Común de telecomunicaciones verificado con nº de expediente 0101180107100 de 
fecha 06/08/2018. De acuerdo con lo establecido en los artículos 3 y 9 del Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 



para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, redactado por el Ingeniero 
en Telecomunicaciones D. Enrique González de Gor Crooke. 

 Solicitud de Autorización de Servidumbres Aeronáuticas. De acuerdo con el Real Decreto 1842/2009, de 27 de 
noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga. 

 Informe FAVORABLE del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, fechado el 17/07/2018 con número de 
expediente 223/2018.  

 Impresos Estadísticos. (SIN FIRMAR) 
 
 
 
PLANEAMIENTO VIGENTE. 

 
Plan General  de Ordenación Urbanística (PGOU), Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NN.SS. de 
Planeamiento de Cártama, aprobado mediante acuerdo plenario, en sesión celebrada con fecha 13 de mayo de 2.009, 
siendo publicado dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 21 de julio de 2.009. 
 
Innovación del PGOU de Cártama, Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS del Planeamiento, relativa 
a diversos artículos de la normativa de suelo urbano, aprobada definitivamente mediante acuerdo plenario de 
15/09/2011, siendo publicado en el BOP de Málaga de 04/11/2011. 
 
Innovación del PGOU de Cártama, Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS del Planeamiento, para la 
Modificación de la Regulación de Usos en Suelos Urbanos, aprobada definitivamente por acuerdo plenario de fecha 
21/03/2013 y publicado en el BOP de Málaga de fecha 04/07/2013. 
 
 
PLANO DE SITUACIÓN. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 
Parcelas resultantes tras la segregación 

 

      
Plano de Clasificación del suelo urbano y apto para 
urbanizar de la Adaptación de las NNSS a la LOU. 
Suelo Urbanizable Ordenado 

Plano de Zonificación del Plan Parcial de de Desarrollo 
del Sector UR-1 A.  
Ordenanza Edificatoria. N7A. PLURIFAMILIAR. 

 
 
CIRCUNSTANCIAS DEL EXPEDIENTE 

 

Tipo de Obra: OBRA MAYOR. Obra de nueva planta 

No se produce ocupación o utilización del dominio público 

No vinculada en virtud del proyecto a una actividad económica 



 

 

C/ Rey Juan Carlos I, 62.     C.P. 29570. Cártama (Málaga)     Teléfono 952422195    Fax 952422349    ayuntamiento@cartama.es 

 

La actuación no se incluye en la zona inundable. 

La actuación no afecta a la zona con protección arqueológica del municipio. 

La actuación no afecta a la zona geotécnicamente deficiente definida por el PGOU. 

La actuación no afecta a una vía pecuaria 

Informes Sectoriales: 

 Parcela afectada por servidumbre aeronáutica. Según el Art. 30 del Decreto 584/1972 de 24 de febrero, de 

servidumbres aeronáuticas, modificado por RD 297/2013, será preceptiva para la autorización de 

construcción, resolución favorable del  la Agencia  Estatal de Seguridad Aérea.  AUTORIZADA. Expte. E-

18-2299 

 Parcela afectada por el RDL 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas. En este caso se dispone del Plan Parcial definitivamente aprobado con INFORME FAVORABLE de 

la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Expte. MA-41871. 

 Parcela no afectada por la Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía. 

 Parcela no afectada por la Ley 38/2015 de 29 de septiembre del sector ferroviario,  

 No requiere otros informes sectoriales. 

 

CONTENIDO DE LA OBRA OBJETO DE LA LICENCIA 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR AISLADO 

SUPERFICIES  CONSTRUIDAS RESULTANTES 

Uso residencial Uso vivienda 7.608.20 m
2
 

 8.074,59 m
2
 

 

100% Superficie Terraza Abierta a 1 lado 232.74 m
2
 

50% Superficie Terraza Abierta a 2 lados (181.80 m
2
) 90.90 m

2
 

0 % Superficie Terraza Abierta (1.185,73 m
2
) 0.00 m

2
 

Uso Administ. Uso oficina  en planta baja 142.75 m
2
 142.75 m

2
 

Uso garaje En sótanos 1 y 2 4.491.49 m
2
 4.491,49 m

2
 

Uso trastero En sótanos 1 y 2 1.103,50 m
2
 1.103,50 m

2
 

Zonas comunes Sobre rasante 868.04 m
2
 

1.294,13 m
2
 

Bajo rasante 426.09 m
2
 

Total Superficie construida sobre rasante  8.942,63 m
2
 

Total superficie construida baja rasante 6.021,08 m
2
 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 14.963,71 m
2
 

 

DESARROLLO URBANÍSTICO SEGÚN LA FICHA 

Sector UR-1A  

(Procede la Modificación de elementos nº 12 que dividió el sector UR-1 en el UR-1A y UR-1B y se crea la ordenanza 
edificatoria N-7 A)) 

Instrumento de planeamiento 

Aprobación definitiva Publicación en BOP 

Fecha Por Fecha Nº 

Plan Parcial 28/09/2006 Acuerdo Plenario 09/10/2006 193 

Proyecto de Reparcelación 30/01/2007 Decreto U-94/07 07/02/2007 27 

Adenda al P. Reparcelación 04/07/2007 Decreto U-607/07 19/07/2007 140 

Refundido de P. Reparc + Adenda 12/12/2007 Decreto U-1191/07 14/12/2007 241 

Proyecto Urbanización 05/02/2007 Decreto U-140/07 19/03/2007 54 

Estudio de Detalles de la parcela P1 30/07/2008 Acuerdo Plenario 28/08/2008 166 

Licencia de segregación de la que resulta la parcela P-1.2, otorgada mediante el decreto U-712/2008 de 
17/09/2008. 

 

CUADRO RESUMEN DE LA ORDENANZA que afecta a la parcela P-1.2 

CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE PROYECTO 

Tipo de 
edificación 

Bloques exentos 
Bloque exento. 

Alineada conforme al PP 
Cumple 

Uso 
Dominante: Residencial.  

Régimen de Propiedad horizontal 

Dominante: Residencial.  

Régimen de Propiedad horizontal 
Cumple 

Parcela mínima 
edificable 

Superficie ≥ 200 m
2
 o catastral/registral 4.508,58 m

2
 Cumple 

Ancho de fachada ≥ 6.00 m > 6.00 m Cumple 

Fondo de fachada ≥ 10.00 m > 10.00 m Cumple 



Edificabilidad 8.945,66 m
2
 8.942,63 m

2
 Cumple 

Ocupación ≤ 80% < 80% Cumple* 

Altura máxima 
PB + 3 2PS + PB + 3 + Casetón Cumple 

≤ 13.00 m < 13.00 M Cumple 

Nº de viviendas 78 viviendas 78 viviendas Cumple 

Retranqueos 
Se permiten retranqueos al ser bloques 

exentos. 
Retranqueo en fachada a Avda. de 
los Juegos Olímpicos y c/ Maratón. 

Cumple 

Patio de luces 1/3 H fachada a patio < Diámetro  > 3 m  Ø = 1/3 H (4.00 m) Cumple 

Casetón de 
escalera 

Altura máxima  ≤  2.50 m Altura libre = 2.50 m 

Cumple Incluido en el volumen capaz de la 
cubierta con pendiente máx. ≤ 60% 

Se incluye 

Vuelos  Edificación exenta Edificación exenta Cumple 

Aparcamiento 
1 plaza/ vivienda  

1 plaza /100 m
2
 oficinas 

170 Cumple 

 
* Al ampliar los vuelos respecto del proyecto original que se modifica, se amplía la superficie cubierta por planta, siendo 
superior al 68% previsto en el proyecto original e inferior al 80% máximo permitido por la ordenanza edificatoria de 
aplicación, sin que este incremento suponga ampliación de la superficie construida computable a efectos de edificabilidad, 
dado que se generan balcones abiertos a tres lados. 
 
DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE 

 
Respecto de la LOUA 
A la parcela le es de aplicación el régimen del suelo urbanizable ordenado regulado por el art. 54 de la LOUA.  
De acuerdo con lo establecido en el art. 54.3 de la LOUA, no es posible con carácter general, la realización de otros 
actos edificatorios o de implantación de usos antes de la terminación de las obras de urbanización que los previstos en 
el artículo anterior. Sin embargo, podrá autorizarse la realización simultánea de la urbanización y edificación vinculada, 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo siguiente. 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 55 de la LOUA, podrán autorizarse actos de construcción, 
edificación e instalación en parcelas, aun antes de ultimar la urbanización, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Firmeza en vía administrativa del instrumento de equidistribución entre los propietarios de la unidad de 

ejecución de los beneficios y las cargas derivados de la ordenación urbanística, cuando dicha distribución 

resulte necesaria. 

b) Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de unidad de ejecución. 

c) La previsibilidad, apreciada por el municipio en función del estado real de las obras de urbanización, de que 

al tiempo de la terminación de la edificación la parcela estará dotada con los servicios preciso para que 

adquiera la condición de solar. Será preceptiva la formalización del aval que garantice suficientemente las 

obras pendientes de ejecutar. 

d) Asunción expresa y formal por el propietario del compromiso de no ocupación ni utilización de la 

construcción, edificación e instalación hasta la completa terminación de las obras de urbanización y el 

funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios, así como del compromiso de consignación de esta 

condición con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos realice con tercero, que impliquen traslación 

de facultades de uso, disfrute o disposición en sobre la construcción, edificación e instalación o partes de la 

misma. 

e) No podrá concederse licencia municipal de primera ocupación hasta que no estén finalizadas las obras de 

urbanización. 

 
En este caso, las obras de urbanización fueron recepcionadas por este Ayuntamiento de acuerdo con el Acta de 
Recepción del Sector UR-1A firmada por el Concejal Delegado D. Juan F. Lumbreras Pomar y el facultativo 
designado por la Administración D. Antonio Ocaña Miguel, con fecha 10/04/2017, reuniendo la parcela la condición 
de solar, de acuerdo con lo establecido en el art. 148 de la LOUA. 
 
Respecto del PGOU 
 
Se han subsanado las deficiencias señaladas en el informe técnico de fecha 17/08/2018, en cuanto a lo establecido en los 
artículos 95, 164, 155 y 170 del PGOU. 
 

- Se incluye la terraza lavadero correspondiente a la vivienda “D” situada en la planta tercera del portal 9, de 

acuerdo con lo establecido en el art. 95 del PGOU 

- Se modifica la distribución interior de las edificaciones para ajustar las dependencias a las dimensiones mínimas 

establecidas en el art 164 del PGOU. 

- Se modifica la cubierta de los casetones de los portales 5 y 9 para incluirlos dentro del volumen capaz que 

formaría la cubierta del edificio con una pendiente del 60% de acuerdo con lo establecido en el art. 156 del 

PGOU. 
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- Se modifican los accesos al garaje disponiendo de una anchura libre mínima de 3.00 m, de acuerdo con el art. 

170 del PGOU. 

 
De acuerdo con lo anterior, el proyecto se ajusta a las condiciones de edificación establecidas por la ordenanza 
edificatoria N7-A aprobada en el Plan Parcial de desarrollo del sector UR-1A, así como, las condiciones generales 
de edificación establecidas el Plan General de Ordenación urbanística, de acuerdo con los usos establecidos. 
 
Respecto de la tramitación 
 
De acuerdo con la Ley 3/2014 y el Decreto Ley 5/2014, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para 
las empresas, modifican la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), en sus Artículos 
7. Entre dichas modificaciones se sustituye el Anexo I de la Ley GICA por el Anexo III de la Ley y del Decreto Ley (Art. 7, 
punto Tres). De acuerdo con esta modificación, el aparcamiento comunitario de carácter privado, no se incluye en el 
anexo III en el que se establece las actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental. 
 
De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, en el Proyecto Básico y de Ejecución se incluye el Estudio de Gestión de Residuos conforme 
a su art. 4.1. (Con fecha 25/10/2018, se aporta el plano de Gestión de Residuos, no incluido en la documentación inicial) 
 
De acuerdo con la Ordenanza del Consorcio Provincial de Bomberos, al que pertenece este Ayuntamiento, se aporta 
informe favorable acerca del cumplimiento de las condiciones de protección contra incendios establecidas. 
 
Respecto del Proyecto Básico y de Ejecución presentado se ha aportado: 

 
- Plano de situación de la parcela respecto del Estudio de Detalles definitivamente aprobado y de acuerdo con 

la segregación otorgada para la parcela P1.2 procedente de la P1 del sector UR-1 A. 

 
- Planos de planta en los que se refleja el estado actual de la edificación, acompañado de fotografía de todas las 

fachadas, que se incluye en la Memoria del Proyecto Básico. 

 
- Planos de Carpintería. 

 
- Se modifican las rampas de acceso a la edificación para ajustar su pendiente a las máximas permitidas 

por el por el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas de 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

 
- Se modifica la cubierta de los casetones del portal 5 y portal 9, para incluirlos dentro del volumen capaz que 

formaría la cubierta del edificio con una pendiente del 60%, de acuerdo con lo establecido en el art. 156 del 

PGOU. 

 
- En la memoria del Proyecto Básico y su separata de protecciones contra incendios se justifica del 

cumplimiento de lo establecido en los artículos 104 a 111 y 170 a 173 del PGOU, por los que se regula el 

uso de aparcamiento y se establecen las disposiciones de diseño. 

 
- No se aporta el Estudio Geotécnico, sin embargo en el Proyecto de Ejecución se establece que se ha 

dispuesto del Estudio Geotécnico realizado por VORSEVI SA, firmado por D. José Carlos Blanco Marín y D. 

Matías Camacho Parrilla con fecha 09/11/2006 y Anexo al Estudio geotécnico sobre Condiciones de Cimentación 

de Referencia I-MG-200/06, firmado por los mismos técnicos con fecha 09/11/2006. 

 
Dado que la actuación no se incluye en la zona geotécnicamente deficiente delimitada por el PGOU de Cártama, 
no se requiere la presentación del Estudio Geotécnico como requisito previo para el otorgamiento de la Licencia 
de Obras. 

 
 
CONCLUSIONES 

 
Por todo lo expuesto, a juicio de quien subscribe, se informa FAVORABLE la Licencia de Obras solicitada para la 
modificación y finalización de una promoción de 78 viviendas, oficinas, garajes y trasteros, de acuerdo con la 
documentación técnica incluida en el expediente. 
 
No obstante, la Corporación resolverá con su superior criterio. 
 
 
VALORACIÓN ECONÓMICA 

 
La valoración de los trabajos objeto de la Licencia, de acuerdo con los COSTES DE REFERENCIA para la 
CONSTRUCCIÓN adoptados por este Ayuntamiento, (art. 5.1 de la Ordenanza Fiscal reguladora del ICIO, BOP de fecha 
17/05/02), es la siguiente: 
 



Coste unitario  m2 uso vivienda en edificio plurifamiliar entre medianeras 448,62 €

Coste unitario m2 uso oficina 426,18 €

Coste unitario m2 uso sótano 269,17 €

Coste unitario m2 tratamiento de espacios residuales de conjuntos 49,36 €

Total superficie uso vivienda en edificio plurifamiliar 8.799,88 m
2

Uso de vivienda 7931,8 m
2

Uso zonas comunes 868,04 m
2

Total superficie uso oficina 142,75 m
2

Total superficie 1º y 2º sótano 6.021,08 m
2

Uso garaje 4491,5 m
2

Uso trastero 1103,5 m
2

Zonas comunes 426,09 m
2

Total superficie urbanización interior 2062,25 m
2

Superf. parcela - Superf. Sotano 1º

4508,58 m2 - 2446,33 m2 2062,3 m
2

Valoración uso vivienda 8799,88 m2 x 448,62  €/m2 = 3947802,17 €

Valoración uso oficina 142,75 m2 x 426,18  €/m2 = 60837,20 €

Valoración uso sótano 6021,08 m2 x 269,17  €/m2 = 1620694,10 €

Valoración zona residual 2062,25 m2 x 49,36  €/m2 = 101792,66 €

Total valoración trabajos 5731126,12 €

A descontar 12,5% PEM ejecutado -716390,77 €

5014735,36 €PEM pendiente de ejecutar  
El PEM de la promoción de viviendas objeto de la Licencia asciende a 5.731.126,12 €, sin embargo, de acuerdo con el 
proyecto presentado, la obra se encuentra ejecutada en un 12.50% de su PEM, que se corresponde con el 80% de la fase 
de movimiento de tierras y el 100% de la Cimentación y Estructura de los portales 5, 6 y 7, de lo que resulta que, el PEM 
correspondiente a la obra objeto de la Licencia asciende a CINCO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
CINCO EUROS CON TREINTA Y SÉIS CÉNTIMOS (5.014.735,36 €) 
 

Valoración económica s/ art. 5.1 de la OF reguladora del ICIO:   5.014.735,36 € 
Valoración económica s/ PEM del proyecto:    4.461.430,00 € 

 
Lo que se informa a los efectos oportunos, en Cártama a la fecha de la firma electrónica.” 
 

 
Legislación aplicable 

 
 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante 

LOUA). 
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante RDUCA). 
 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento (en adelante RP) y Real Decreto 3288/1978, de 15 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística (en adelante RGU). Estos Reales Decretos se 
mantienen vigentes en virtud de la Disposición Transitoria Novena de la LOUA. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía. 

 Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones (entrada en vigor el 11/05/2014) 
 Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios 

para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
 Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 

las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (en adelante CTE). 

 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para 
la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
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 Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que Orden de 9 de diciembre de 2014, por la que 
se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Certificados Energéticos 
Andaluces. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 
 Decreto 584/72, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas. 

 Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de 
Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la 
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  

 Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres 
aeronáuticas del aeropuerto de Málaga. 

 Plan General de Ordenación Urbanística de Cártama (Adaptación Parcial a la LOUA de las 
NNSS de Cártama, aprobada por acuerdo plenario de fecha 13 de mayo de 2009, siendo 
publicada junto con su rectificación de errores en el B.O.P. nº 139 de fecha 21 de julio de 
2009, y aclaración sobre su registro en el B.O.P. nº 150 de fecha 5 de agosto de 2009, 

entrando en vigor el día 25 de agosto de 2009). 

 
 

Fundamentos jurídicos 
 

 
Primero: En virtud de lo preceptuado en el artículo 169 de la LOUA, y el artículo 8 RDUCA la 
presente actuación  está sujeta  a la correspondiente licencia urbanística. 
 
Segundo: En cuanto a la competencia para el otorgamiento de la presente licencia urbanística, la 
LOUA, se remite a la legislación de Régimen Local. La LRBRL atribuye en el artículo 21.1.q)  tal 
competencia al Alcalde. No obstante, esta competencia es delegable, y en el Ayuntamiento de 
Cártama efectivamente se ha delegado por mor del Decreto Sec. 2018-3544, de 05 de octubre de 
2018, en favor del Concejal Delegado de Urbanismo. 
 
Tercero: Se solicita por parte del interesado la modificación de la licencia otorgada 10/08/2007 
mediante Decreto 822 del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo para la construcción de un edificio 
plurifamiliar de 78 viviendas, garaje y trastero. Las modificaciones consisten, como informa la Sra. 
técnica municipal, en: 
 

 Ampliación de terrazas de las viviendas, voladas y abiertas por tres lados. 
 Disminución de tres viviendas que eran grandes para hacer tres viviendas más pequeñas y 

destinar a oficinas la superficie restante. 
 Modificaciones necesarias para su adaptación al Código Técnico de la Edificación:  

o En cubierta y viviendas para prever situación de instalaciones 
o En sótano las necesarias para las instalaciones de ventilación. 

 Modificación de fachadas y carpinterías. 
 
 
En el informe de la Arquitecta Técnica Municipal, las obras se consideran obra mayor, lo que 
requiere el correspondiente proyecto visado y el estudio de seguridad y salud o estudio básico de 
seguridad y salud, así como los certificados de intervención de la dirección de obras y de ejecución. 
Ello consta en el expediente como se pone de manifiesto en el informe técnico.   
  
Cuarto: El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,  por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, en el artículo 4, impone la obligación a la personas 

físicas o jurídicas titulares de licencias urbanísticas de obras de construcción o demolición, 
consideradas productoras de residuos, de que incluyan en el proyecto de ejecución de la obra un 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, con el contenido mínimo que se 
detalla en la dicción de dicho artículo 4. 
Consta en el expediente el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, como se 
pone de manifiesto en el informe técnico.  
 
Quinto: De conformidad con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, se aporta 
certificado de eficiencia energética del proyecto. 
No obstante, de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Orden de 19 de diciembre de 2014, por 

la que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Certificados Energéticos 
Andaluces, en el  plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la licencia 



de obras, se deberá solicitar la inscripción del certificado de eficiencia energética de proyecto en el 
registro andaluz de certificados energéticos. 
 
Sexto: De acuerdo con lo establecido en los  artículos 3.1 y 2 Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo, por el que se aprueba  del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de las 
edificaciones se deberá aportar el Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones 

verificado. 
Consta en el expediente proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones firmado por el 
ingeniero técnico en telecomunicaciones D. Enrique González de Gor Crooke, visado por el Colegio 
Oficial con fecha 06/08/2018. 
  
Séptimo: Junto a la solicitud, han de aportarse las autorizaciones o informes que la legislación 
aplicable exija con carácter previo a la licencia. Asimismo, cuando el acto suponga ocupación o 
utilización del dominio público, se aportará la autorización o concesión de la Administración titular 
de éste. 

 
Conforme al Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las 
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga en consonancia con el Decreto 584/1972, de 
24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, al estar el término municipal de Cártama afectado 
por las servidumbres aeronáuticas establecidas  para el aeropuerto de Málaga y sus instalaciones 
radioeléctricas, no se podrá conceder la licencia sin la previa resolución favorable del Ministerio de 
Fomento (Agencia Estatal de Seguridad Aérea). 
Según se desprende del informe técnico, consta autorización de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea de fecha 24 de julio de 2018 (Expte. E-18-2299) respecto a la licencia solicitada. 
 
De acuerdo con la Ordenanza del Consorcio Provincial de Bomberos, se aporta informe favorable 
acerca del cumplimiento de las condiciones de protección contra incendios establecidas. 
 
Octavo: La parcela está afectada por el RDL 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el  
Texto Refundido de la Ley de Aguas. En este caso se dispone del Plan Parcial definitivamente 
aprobado con informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
(Expte. MA-41871). 
 

A tenor del informe técnico, las obras solicitadas no suponen ocupación o utilización del dominio 
público, por lo que  no son necesarios ni autorizaciones ni informes previos.  
 
Noveno: El régimen, clasificación y calificación urbanística del suelo donde se han ejecutado las 
obras, viene regulado en el Plan General de Ordenación Urbanística tras su adaptación parcial a la 
LOUA (Disposición Adicional Primera de la Adaptación y Disposiciones Transitorias Cuarta y 
Quinta de la LOUA). 
 
Dicha Adaptación ha sido efectuada por acuerdo plenario de fecha 13 de mayo de 2009, siendo 
publicada junto con su rectificación de errores en el BOP nº 139 de fecha 21 de julio de 2009 y 
aclaración sobre su registro en el BOP nº 150 de fecha 05 de agosto de 2009, entrando en vigor el 
día 25 de agosto de 2009. 
 
De acuerdo con el planeamiento general municipal la finca objeto de este expediente se incluye 
dentro del SUELO URBANIZABLE ORDENADO. 

 
Décimo: El suelo objeto de actuación está clasificado como suelo urbanizable incluido en el Sector 
UR-1A, habiéndose llevado a cabo el desarrollo urbanístico del sector mediante la aprobación del 

Plan Parcial, el Proyecto de Reparcelación y el de Urbanización. 
No obstante, a tenor del informe técnico, las obras de urbanización fueron recepcionadas por este 
Ayuntamiento de acuerdo con el acta de recepción del sector UR-1A firmada por el Concejal 
Delegado D. Juan F. Lumbreras Pomar y el facultativo designado por la Administración D. Antonio 
Ocaña Miguel, con fecha 10/04/2017, reuniendo la parcela la condición de solar, de acuerdo con 
lo establecido en el art. 148 de la LOUA. 
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Decimoprimero: Respecto de las condiciones de edificación, la licencia ha de otorgarse de 
conformidad con el Plan General de Ordenación Urbanística de Cártama, concluye el informe 

técnico que la edificación proyectada se ajusta a la ordenanza edificatoria de aplicación N7-A 
aprobada en el Plan Parcial de desarrollo del sector UR-1A, así como, las condiciones generales de 
edificación establecidas el Plan General de Ordenación Urbanística, de acuerdo con los usos 
establecidos. 
 
Decimosegundo: A tenor del informe técnico, el aparcamiento comunitario de carácter privado, no 
se incluye en el Anexo III en el que se establece las actividades sometidas a los instrumentos de 
prevención y control ambiental,  de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, por lo que no se requiere de control ambiental.  

 
Decimotercero: Según las condiciones fijadas en el artículo 66 del PGOU de Cártama, el plazo 
para iniciar las obras es de seis meses desde la notificación de su concesión, ya que si en el plazo 
no han comenzado las obras o actividades autorizadas, la licencia caducará. Igualmente se 
considerará caducada una licencia cuando se interrumpen los trabajos un plazo superior a seis 
meses contados desde el momento de la paralización. De conformidad con el artículo 173 de la 
LOUA, se cuenta con un plazo de tres años para finalizar las obras, a contar, desde la notificación 
de la concesión de la licencia correspondiente. En el caso de necesitar prórroga de dichos plazos, 
tendrá que solicitarse expresamente antes de la conclusión del plazo inicialmente acordado y sólo 
podrá concederse dicha prórroga una sola vez y por plazo no superior al inicial, siempre que la 
licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la 
prórroga.  
  



Decimocuarto: Otorgada la licencia urbanística, los actos amparados por la misma deberán 
observar las normas de seguridad y salud establecidas en la normativa en cada caso aplicable. 
 
 
CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto, a juicio de quien suscribe procede otorgar la licencia de obras, 
correspondiente con el expediente 4437/18 Gest, debiendo cumplirse el condicionado de la 
autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de servidumbres aeronáuticas, 

que habrá de incorporarse a la resolución, y demás disposiciones previstas en la ley.    
 

No obstante, la Corporación resolverá con su superior criterio. 
 

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica 
El asesor jurídico, Fdo. Manuel Sánchez Sánchez” 

 

 En uso de las facultades que me están conferidas por el artº 21 de la Ley de Bases de 
Régimen Local, así como la delegación de competencias conferida por Decreto nº. 2018-3544 de 05 
de octubre de 2018. 
  
 Por el presente,  HE RESUELTO 
 
 1º.- Conceder y expedir Licencia Urbanística de obras a la mercantil BE SOUL 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS con CIF: B93614329, para llevar a efecto la obra consistente en:  
EJECUCIÓN-TERMINACIÓN CONJUNTO EDIFICIOS PARA 78 VIVIENDAS, OFICINAS, GARAJES 
Y TRASTEROS sito en PARCELA P1.2 SECTOR UR-1A CÁRTAMA, conforme al proyecto 
presentado, todo ello PREVIO  PAGO  DE  LOS DERECHOS DE LAS ORDENANZAS REGULADORAS DE 

LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y EL  IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS. 

 
2º.- Hacer constar que la licencia se otorga por un plazo determinado, tanto para iniciar 

como para terminar los actos amparados por ella.  
 
3º.- Siguiendo en fundamento jurídico 13º del informe jurídico los plazos con que se cuenta 

son de seis meses para el inicio de las obras y tres años para su terminación. Ambos a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la concesión de licencia solicitada. 

 
4º.- En el caso de necesitar prórroga de dichos plazos, tendrá que solicitarse 

expresamente antes de la conclusión del plazo inicialmente acordado y solo podrá concederse 
dicha prórroga una sola vez y por plazo no superior al inicial, siempre que la licencia sea conforme 
con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga. 

 
5º.- La presente licencia está condicionada a los términos de la autorización concedida por 

la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación 
Aérea, mediante resolución de fecha 24/07/2018 y entre otros apartados, a los siguientes: 

- La altura máxima de la construcción proyectada, incluidos todos sus elementos como 
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, 
remates decorativos (carteles, iluminación, etc.) o cualquier añadido sobre tal construcción, así 
como los medios electromecánicos que puedan ser necesarios durante su construcción, no 
excederá de DIECISÉIS METROS CON VEINTICINCO CENTÍMETROS (16,25 m) 

- El incumplimiento o la incorrecta aplicación del punto anterior del Condicionado que 
afecte o suponga un riesgo para la seguridad y operatividad de la aviación y aeronavegabilidad 
correspondientes al Aeropuerto de Málaga, devengará la correspondiente responsabilidad 
contenida en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, pudiéndose incoar, en su caso, el 
oportuno expediente sancionador. Asimismo, dicho incumplimiento o incorrecta aplicación del 
punto expresado en el Condicionado conllevará la revocación y la pérdida de validez y legitimidad 
de la presente autorización. 

- Dada la situación y altura de la construcción proyectada, si es necesaria la utilización de 
medios electromecánicos que superen la altura autorizada, deberá solicitarse la correspondiente 
autorización de forma previa y preceptiva a su instalación, haciendo referencia a la Resolución y al 
número de expediente de Servidumbres Aeronáuticas. 
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6º.- La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros, conforme al artículo 12 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Decreto de 17 de Junio de 1.955. 

 
7º.- Se advierte a los interesados que será su responsabilidad el cumplimiento de la 

normativa sectorial reguladora de la construcción (Ley 38/1999, de 5 noviembre), las normas de 
seguridad y salud y cualquier otra disposición que resulte de aplicación a la actuación a realizar, 
no siendo esta Administración responsable ni su actividad excusa para minorar o excluir la 
responsabilidad de los interesados y de todos los agentes de la edificación, máxime dado el 
carácter reglado de la licencia urbanística en los términos expuestos anteriormente. 

 
 8º.- Se aprueba la liquidación practicada en el expediente conforme se determina a 
continuación: 
EXPTE.:  4437/18 GESTIONA 
SOLICITANTE: BE SOUL SOLUCIONES INMOBILIARIAS CIF: B93614329 
OBRAS A REALIZAR: EJECUCIÓN-TERMINACIÓN CONJUNTO EDIFICIOS PARA 78 
VIVIENDAS, OFICINAS, GARAJES Y TRASTEROS en PARCELA P1.2 UR-1A CÁRTAMA del 
T.M. de Cártama, 

L I Q U I D A C I O N 

 
  LIQ. O.F. Nº.4   LIQ. DEC 882/07 ABONADA DIFERENCIA

PRESUPUESTO:  -12,5% EJECUTADO 5.014.735,36 € 4.173.846,51 € 840.888,85 €

IMPUESTO SOBRE CONST.,OBRAS E INST.: 150.442,06 € 125.215,40 € 25.226,67 €

TASA POR LICENCIA URBANÍSTICA 50.147,35 € 0,00 € 50.147,35 €

TASA  OCUPACION V.P. ESCOMBROS: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DIFERENCIA  A  INGRESAR......... 0,00 € 0,00 € 75.374,02 €

 
 

SE ADJUNTA DOCUMENTO DE LIQUIDACIÓN QUE DEBERÁ SER INGRESADA EN LA ENTIDAD 

BANCARIA CONFORME A LO RECOGIDO EN EL MISMO. 
 
 Lo mandó y firma D. Juan Francisco Lumbreras Pomar, Concejal Delegado de 
Urbanismo, a fecha de firma electrónica. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO. 
(Por delegación, Decreto 2018-3544 de 05/10/2018) 

  
 Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, conforme al art. 123 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  recurso de reposición 
potestativo ante el mismo órgano del que emana el presente acto, en el plazo de un mes 
a partir del día siguiente al que reciba la notificación.  

Igualmente, al ser potestativo el recurso de reposición, cabe la posibilidad de 
interposición directa del recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al que se 
reciba la notificación. 

En caso que este acto contuviera liquidación económica y no estuviera conforme 
con la misma, el recurso de reposición previsto en el art. 14.2 Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales será obligatorio antes de acudir a la jurisdicción 
contenciosa-administrativa, recurso que se presentará en el plazo de un mes ante el 
mismo órgano que dictó el acto impugnado. 

La interposición de cualquier recurso no suspenderá por sí sola la ejecución del 
acto impugnado ni la tramitación del procedimiento de recaudación. 

 
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica 

El Vicesecretario. 



 
 
 
 
Expedición de la licencia y cartel anunciador. 

 
El documento acreditativo de la expedición de la licencia estará en el lugar 

de las obras mientras dure ésta para poder ser exhibida a requerimiento de los 
Agentes de la Autoridad Municipal. 

Los promotores de obras de nueva planta o ampliación, deberán  instalar 
en lugar visible un cartel de 1 metro de longitud por  0.70 metros de anchura, en 
color blanco y texto negro en cada uno de los edificios a construir, según el 
siguiente formato, que deberá cumplimentarse en todos sus datos: 

 
 
 

 AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA 
 

EXPTE. Nº. :  __________  

FECHA EXPEDICIÓN DE LICENCIA ___________ 

FECHA  COMIENZO DE LAS OBRAS__________ 

PROMOTOR: _____________________________ 

LUGAR DE LAS OBRAS_____________________ 

CLASE DE OBRA AUTORIZADA______________ 

Nº. DE PLANTAS SOBRE RASANTE___________ 

Nº. DE PLANTAS BAJO RASANTE____________ 

ARQUITECTO _____________________________ 

ARQUITECTO TÉCNICO 

O APAREJADOR___________________________ 

EMPRESA CONSTRUCTORA ________________ 
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