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5.  En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia o declaración de innecesariedad 
testimoniada, los otorgantes deberán requerir al Notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la 
misma a la Gerencia de Urbanismo.

6.  Transcurrido el citado plazo de tres meses sin que por causa justificada se haya podido formalizar la correspondiente opera-
ción de parcelación o declaración de innecesariedad el interesado podrá solicitar por una sola vez y por el plazo máximo de tres meses 
la ratificación  del acuerdo en cuestión siempre que no hayan cambiado las circunstancias urbanísticas que justificaron su otorgamiento. 
Fuera del supuesto anterior, deberá formalizarse una nueva petición

Capítulo 6.—Licencia ocupación y utilización

Artículo 55.—Ámbito de aplicación.
1.  Quedarán sometidas a licencia de ocupación o utilización, las edificaciones resultantes de obras de nueva edificación, 

reforma general, reforma parcial con alteración del número  de viviendas, la instalación de ascensores y los cambios de usos globales 
en los edificios o establecimientos. A tal efecto se consideran usos globales los definidos en el artículo 6.1.2 del vigente Plan General: 
residencial, actividades productivas, terciario, dotacional y agropecuario.

2.  La licencia de ocupación o utilización tiene por objeto acreditar que las obras han sido ejecutadas de conformidad con el 
documento técnico o proyecto y las condiciones recogidas en la licencia que fue concedida, y que se encuentran debidamente termina-
das. No es objeto de esta licencia el control del cumplimiento de otros parámetros no urbanísticos exigidos por la normativa sectorial, 
ni de la correcta puesta en funcionamiento de las instalaciones y ejecución de las acometidas de las redes de suministros, conforme 
a su normativa reguladora. Dicho control será asumido por el Técnico Director de las obras mediante la emisión del correspondiente 
certificado. 

La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso previsto sea el de vivienda, y la licencia de utilización en los demás supuestos. 
No obstante, cuando se trate de un edificio con diferentes usos, se solicitará una sola licencia de ocupación o de utilización, dependien-
do del uso predominante en el mismo.

3.  La licencia de ocupación sin obras se otorgará a aquellas edificaciones cuya antigüedad sea anterior al año 1.988, y en las 
que no se hayan realizado obras.

Artículo 56.—Solicitante.
1.  El solicitante de la licencia de ocupación o de utilización será el  titular de la licencia otorgada para la ejecución de las 

obras. 
2.  Cuando la licencia que habilita la ejecución de las obras e instalaciones autorice la ejecución por fases dentro de un con-

junto edificatorio, se podrá solicitar licencia de ocupación y utilización con independencia para cada una de las fases. 
Artículo 57.—Condiciones de tramitación.
1.  Una vez terminadas las obras y/o instalaciones, el solicitante deberá presentar la documentación que se especifica en el 

Anexo I de esta Ordenanza.
2.  Los servicios municipales practicarán, en el plazo máximo de un mes desde la presentación de los documentos, una inspec-

ción final de la que derivará la emisión de un único informe en el que constara la adecuación o no de las obras ejecutadas con respecto 
a la licencia anteriormente otorgada, con el alcance definido en el artículo 38 para el informe urbanístico. 

3.  En el supuesto de que el informe fuera de disconformidad y las variaciones detectadas se ajustan a la normativa de apli-
cación, se notificará al interesado para que subsane los reparos detectados por los técnicos municipales en el plazo de un mes. Este 
requerimiento interrumpirá el plazo de resolución. Si dichas variaciones no se ajustan a la normativa, dará lugar a la elaboración de una 
propuesta de denegación por el órgano competente.

4.  El informe efectuado en sentido favorable por los servicios municipales bastará, para conceder la licencia de primera ocu-
pación o utilización. 

5.  La licencia de primera ocupación y utilización, en el caso de no haberse acreditado todas las restantes autorizaciones o 
concesiones administrativas que, en su caso, fuesen exigibles, se otorgará sin perjuicio y a reserva de las que estén pendientes, no ad-
quiriendo eficacia sino tras la obtención de todas ellas.

6.  La licencia de primera ocupación y utilización no exonera a los solicitantes, constructores, instaladores y técnicos de la 
responsabilidad de naturaleza civil o penal propias de su actividad, de la administrativa por causas de infracción urbanística que deri-
vase de error o falsedad imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales.

7.  La resolución expresa deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de 2 meses.

Capítulo 7.—Licencia de actividad

Artículo 58.—Ámbito de aplicación.
1.  Requieren de la obtención de Licencia de Actividad, la puesta en marcha y funcionamiento de establecimientos para el 

ejercicio de las actividades relacionadas en el artículo 7 de esta Ordenanza, así como la modificación sustancial de las mismas. (Defi-
nición Anexo V). 

2.  La Licencia de Actividad tiene por objeto garantizar que los establecimientos donde se desarrollan las actividades cumplen 
con las condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de confortabilidad, de vibraciones, de nivel de ruidos y con la normativa 
aplicable en materia de protección de medio ambiente.

Artículo 59.—Condiciones de tramitación.
1.  El desarrollo del procedimiento se ajustará a las normas de tramitación establecidas en esta Ordenanza para el Procedi-

miento de Licencia de Utilización, con las particularidades descritas en los apartados siguientes.
2.  Siempre y cuando se aporte toda la documentación definida en el Anexo I y II, la Licencia de Actividad podrá tramitarse 

conjuntamente con la Licencia de Utilización. 
3.  La presentación de la documentación técnica final completa y correcta, permite la puesta en marcha de la actividad, ex-

cepto en los supuestos en que la normativa exija comprobación previa, sin perjuicio de la posible suspensión de sus efectos, en caso de 




