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AYUNTAMIENTO
 DE
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(HUELVA)

CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE UN PROYECTO DE
REGLAMENTO/ORDENANZA REGULADOR/A PROCEDIMIENTO LICENCIAS
URBANISTICAS DE OBRAS MENORES

Fecha límite para la presentación de opiniones: 16/2/2018 (15 días hábiles)

El trámite de consulta pública previa está previsto en el artículo 133.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Con el objetivo de mejorar la participación de la ciudadanía
en el procedimiento de elaboración de normas, este artículo establece que, con
carácter previo a la elaboración de la norma, se sustanciará una consulta pública, a
través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la
opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

La tardanza en las notificaciones de la concesión o denegación de las
licencias y la falta de conocimiento por los interesados de las normas
específicas y complejas en materia urbanística y cuestiones conexas.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

La necesidad subyace en la detección de la diferente problemática que
inflige a los interesados la actual tramitación de este procedimiento de
solicitud de licencias de obras menores, entre los que hay que reseñar la
tardanza en las notificaciones, con las consecuencias inherentes a dicha
demora.

La oportunidad deviene del incremento significativo que en el último año han
experimentado las solicitudes de licencias de obras menores.

c) Los objetivos de la norma.

* Definir con claridad a los posibles interesados el contenido exacto de las
obras, instalaciones y construcciones que están permitidas en nuestras normas,
evitando actuaciones contrarias a dichas normas.

* Agilizar el trámite, a través de la Declaración Responsable.
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Con esta modificación se pretende agilizar los procedimientos de concesión de
licencias de obras menores, para que este trámite permita una notificación rápida a los
interesados.

Igualmente se persigue racionalizar la tramitación de este tipo de licencias de
manera que los solicitantes de las mismas conozcan de primera mano el tipo de obras
que están autorizadas, con carácter previo al inicio de las mismas.

De igual forma se intenta evitar la ejecución de obras contrarias a la legalidad
urbanística. Y, por último, se quiere adaptar nuestro procedimiento en esta materia a la
eficacia y eficiencia que deben inspirar los actos administrativos.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Aplicar un proceso rápido para el otorgamiento de licencias de obras menores.

En cumplimiento de lo anterior, se indica la siguiente información:

 Órgano/unidad/departamento proponente: URBANISMO
 Fecha de publicación: 26/1/2018
 Fecha límite para la presentación de opiniones: 16/2/2018 (15 DÍAS)
 Remisión de opiniones a:

a) En el “Buzón del Ciudadano” sito en la web municipal:
http://www.ayto-aljaraque.es/es/ayuntamiento/buzon-del-ciudadano/

b) Dirigidas al siguiente correo electrónico:
participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es

c) En el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque o en
sus Registros Auxiliares:

 Servicio de Atención Ciudadana, Plaza Andalucía, 1. Aljaraque.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.
Miércoles por la tarde de 17.00 h. a 19.30 h.

 Registros auxiliares.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.

* Corrales: - Avenida de la Estación s/n (Dpto. Urbanismo)
- Calle San Pedro s/n (Oficina del Pago)

* Bellavista: - Avenida de los Príncipes s/n
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CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
REGLAMENTO/ORDENANZA A ELABORAR RELATIVA A PROCEDIMIENTO
LICENCIAS URBANISTICAS DE OBRAS MENORES

En el marco de lo dispuesto en el art. 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
Concejalía de/Departamento… del Ayuntamiento de Aljaraque practica esta consulta
pública previa para la participación de los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de la normativa reguladora de PROCEDIMIENTO LICENCIAS
URBANISTICAS DE OBRAS MENORES

I.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA
Y NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.

La tardanza en las notificaciones   de la concesión o denegación de las licencias
y la falta de conocimiento por los interesados de las normas específicas y complejas
en materia urbanística y cuestiones conexas.

II.- OBJETIVOS DE LA NORMA.

c) Los objetivos de la norma.

 * Definir con claridad a los posibles interesados el contenido exacto de las
obras, instalaciones y construcciones que están permitidas en nuestras normas,
evitando actuaciones contrarias a dichas normas.

* Agilizar el trámite, a través de la Declaración Responsable.

Con esta modificación se pretende agilizar los procedimientos de concesión de
licencias de obras menores, para que este trámite permita una notificación rápida a los
interesados.

Igualmente se persigue racionalizar la tramitación de este tipo de licencias de
manera que los solicitantes de las mismas conozcan de primera mano el tipo de obras
que están autorizadas, con carácter previo al inicio de las mismas.

De igual forma se intenta evitar la ejecución de obras contrarias a la legalidad
urbanística. Y, por último, se quiere adaptar nuestro procedimiento en esta materia a la
eficacia y eficiencia que deben inspirar los actos administrativos.

III.- POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO
REGULATORIAS.
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Aplicar un proceso rápido para el otorgamiento de licencias de obras menores,
mediante declaración responsable.

IV.- CANALES DISPONIBLES DE PARTICIPACIÓN Y PLAZO: Los
ciudadanos, organizaciones y asociaciones debidamente identificados que así lo
consideren pueden presentar, DESDE EL DÍA 29/1/2018 HASTA EL 16/2/2018, sus
opiniones y sugerencias dirigidas a la Concejalía/Departamento de PARTICIPACIÓN
CIUDADANA a través de los siguientes CAUCES DE PARTICIPACIÓN:

a) En el “Buzón del Ciudadano” sito en la web municipal:
http://www.ayto-aljaraque.es/es/ayuntamiento/buzon-del-ciudadano/

b) Dirigidas al siguiente correo electrónico:
participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es

c) En el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque o en
sus Registros Auxiliares:

 Servicio de Atención Ciudadana, Plaza Andalucía, 1. Aljaraque.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.
Miércoles por la tarde de 17.00 h. a 19.30 h.

 Registros auxiliares.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.

* Corrales: - Avenida de la Estación s/n (Dpto. Urbanismo)
- Calle San Pedro s/n (Oficina del Pago)

* Bellavista: - Avenida de los Príncipes s/n


