Código 02/2012/05 MTO

MODIFICACION LICENCIA EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA

Descripción

Tramitación del proceso administrativo desde la solicitud de
modificaciones durante la ejecución de las obras, hasta su
concesión o denegación.

Destinatario

Titular de una licencia de obra o autorización en vigor que desee
introducir modificaciones, durante el plazo de ejecución de la obra
respecto el proyecto inicial. Con carácter previo deberá tramitar la
oportuna modificación en el transcurso de las obras.

Responsable del proceso

SERVICIO DE URBANISMO

Horario consulta administrativa

Lunes a viernes de 09,00 a 14,00 horas.

Horario atención consulta técnica Lunes, miércoles y viernes de 10,00 a 14,00 horas.
Dirección:
Teléfono / Fax
Cuenta correo electrónico (*)

Ajuntament de Calvià.
Calle Julià Bujosa Sans, alcalde, nº 1. 07184. Calvià. Mallorca.
971.13 91 05 / 971.13 91 54

urbanisme@calvia.com

(*)

para

aportar

documentos

requeridos.
Forma de obtención
Dónde dirigirse/Horario

Servicio de Atención al Ciudadano de Calvià.
Lunes a viernes de 09,00 a 14,00 horas.

Documentación a aportar

Instancia de solicitud.
Justificación del abono de la tasa correspondiente.
Cuestionario de estadística de construcción de edificios.
Dos ejemplares de la documentación técnica con las modificaciones
efectuadas (documentación perteneciente a un proyecto básico o a un
básico y ejecución). Si se modifica algún documento del proyecto de
ejecución, éste debe presentarse con el visado colegial obligatorio emitido
por el colegio correspondiente. Se deberá especificar si las obras implican
un aumento de presupuesto.
Si procede; evaluación del volumen y características de los residuos y de
las tierras, medidas previstas de separación en origen o reciclaje,
valoración económica del coste de la gestión.
Si procede; ejemplar Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de
Seguridad y Salud visado o certificado de colegiación.
Si procede; ejemplar del proyecto de telecomunicaciones o su
modificación, así como del proyecto eléctrico o su modificación, u otros
documentos técnicos que se requieran.

Informes o autorizaciones
previas de otros
organismos:

Se requerirá aportar nuevamente informes o autorizaciones previas si las
modificaciones a ejecutar durante el transcurso de las obras afectan al
objeto de estos informes o autorizaciones previas anteriormente
expedidas.
Cuando una vez concedida una licencia urbanística se quiera modificar su
contenido en el transcurso de su ejecución, éstas deben ser
oportunamente paralizadas cuando la modificación tenga por objeto variar
el número de viviendas autorizado o si comporta alteración de las
condiciones de uso del suelo, la altura, el volumen, la situación de las
edificaciones y la ocupación máxima autorizadas.
No obstante si en el transcurso de la ejecución de las obras se modifica la
estructura o la disposición interior o o el aspecto exterior, sin alteración de
los parámetros anteriormente señalados, las obras no se deben paralizar
durante la tramitación administrativa de la solicitud de modificación del
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proyecto de obras a ejecutar, a excepción de la modificación de obras que
se lleven a cabo en edificios catalogados o incluidos en conjuntos históricoartísticos, sujetos a la legislación de protección del patrimonio histórico de
las Illes Balears o catalogados o protegidos por el planeamiento
urbanístico, en cuyo caso se requiere la paralización preceptiva y solicitud
de modificación.
La autorización o denegación de las modificaciones corresponde al órgano
que otorgó la licencia originaria. Art. 394 RLOUS Mallorca.
Documentación a presentar Si procede:
para retirar la licencia:
Justificante de la autoliquidación del ICIO.
Justificante del depósito de la fianza del 125,00 % a MAC Insular, coste
estimado de la gestión de los residuos en el CIM.
TRIBUTOS
TASA / ICIO:

1) MODIFICACIÓN con incremento de presupuesto:
1,68 % del incremento del coste real de la obra o construcción (presupuesto de
ejecución material real) en concepto de tasa por la concesión de la licencia.
0’55 % sobre el importe de la tasa por la concesión de la licencia, en concepto
de expedición de documentos administrativos.
4,00 % sobre el incremento del presupuesto de ejecución material real en
concepto del ICIO.
2) MODIFICACION sin incremento de presupuesto:
0,10 % del coste real de la obra o construcción inicial (presupuesto de ejecución
material real) en concepto de tasa por la concesión de la licencia, al solicitar
ésta.
0’55 % sobre el importe de la tasa por la concesión de la licencia, en concepto
de expedición de documentos administrativos.
Observación:
En el supuesto que el solicitante pida la sustitución del proyecto inicialmente presentado
por otro, antes que se haya tomado acuerdo de otorgamiento de la oportuna licencia, el
tipo de gravamen aplicable a la segunda tasa por la concesión de la licencia se reducirá
en un 50,00 %.
Bonificaciones:
Se establecen bonificaciones sobre la cuota del ICIO en los supuestos y con los
porcentajes siguientes:
a) En las construcciones, instalaciones y obras a realizar en suelo industrial, el 37,50 %.
b) En las construcciones, instalaciones y obras a realizar en el ámbito de los programas
de rehabilitación contenidos en las Áreas de Rehabilitación Integrada (A.R.I.) del
Municipio, el 37,50 %.
c) En las construcciones, instalaciones y obras a realizar en el ámbito de los Planes de
Rehabilitación de espacios y locales comerciales, el 95 %.
d) Se establece una bonificación del 95 % a favor de las construcciones, instalaciones y
obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía solar y para las instalaciones propiamente dichas productoras de esta energía,
siempre y cuando su incorporación no venga exigida por la normativa vigente. La
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente
homologación de la Administración competente. En el caso de construcciones,
instalaciones y obras que incluyan otros tipos de realizaciones distintas del
aprovechamiento de energía solar, la bonificación se aplicará únicamente sobre el coste
de la construcción, instalación y obra del aprovechamiento de energía solar. El
otorgamiento de esta bonificación requiere la solicitud expresa del sujeto pasivo, que
deberá interesarla junto con la autoliquidación del Impuesto, en la que deberá acreditar,
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en su caso, el coste específico correspondiente al aprovechamiento de la energía solar.
Esta bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones previstas en los Apartados anteriores.
e) Se establece una bonificación del 50 % a favor de las construcciones, instalaciones y
obras referentes a las Viviendas de Protección Oficial y las que resulten equiparables a
éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. El
otorgamiento de esta bonificación requiere la solicitud expresa del sujeto pasivo, que
deberá interesarla junto con la autoliquidación del Impuesto. Esta bonificación se
aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación prevista en el punto
anterior.
f) Se establece una bonificación de hasta el 95 % de la cuota del impuesto a favor de
las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o
utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará,
previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros.
A tal efecto, los interesados deberán presentar con la solicitud de la licencia de obra o
urbanística o declaración responsable o la comunicación previa, en todo caso, antes del
inicio de la ejecución de las construcciones, instalaciones u obras objeto de la
bonificación por fomento del empleo acompañada de Memoria justificativa de que se
dan las circunstancias necesarias para que tales construcciones, instalaciones u obras
sean objeto de tal bonificación, a la que se acompañarán los documentos que se
estimen oportunos en apoyo de tal pretensión y la solicitud de bonificación de la cuota
del impuesto prevista en este artículo. Para la concesión de esta bonificación, el sujeto
pasivo deberá coincidir con el titular de la actividad económica que se pretenda
desarrollar.
f.1.- Se considerará que existe fomento del empleo siempre y cuando la
actividad económica genere nuevo empleo o mejore las condiciones de
estabilidad o duración del ya existente, de forma que se favorezca y promueva
la desestacionalización turística, favorezca y promueva el empleo estable o
exista una contratación de mayor duración en el transcurso del año, con la
finalidad de alargar, de este modo, los meses de apertura. Para la valoración de
las circunstancias de fomento del empleo, se tomará como periodo de
referencia los dos años inmediatamente anteriores al de la solicitud. A los
efectos de la valoración y concesión de las bonificaciones solicitadas, no se
considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una nueva actividad
económica cuando ésta se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad
o tipología análoga en el municipio de Calvià, circunstancia que se entenderá
que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o
aportación de ramas de actividad.
f.2.- Por la Alcaldía se dictarán las instrucciones relativas a la documentación a
aportar junto con la solicitud de bonificación, así como la que sea precisa
aportar para su renovación.
f.3.- Por la Alcaldía se determinarán los criterios generales a tener en cuenta
por parte de la Comisión de Valoración para proponer al Pleno la aprobación de
las bonificaciones solicitadas.
El Pleno aprobará, en cada caso, el porcentaje de la bonificación a otorgar, así como el
tiempo de duración de la misma, a propuesta de la Comisión de Valoración, que estará
compuesta por una persona en representación de los Servicios Económicos, una
persona en representación del Servicio de Urbanismo, una persona en representación
del Departamento de Comercio y Actividades, una persona en representación de los
Servicios Generales, una persona en representación del Servicio de Inspección y los
que el alcalde designe. Los interesados deberán presentar con la solicitud de la licencia
de obra, declaración responsable o comunicación previa o, en todo caso, antes del
inicio de la ejecución de las construcciones, instalaciones u obras objeto de la misma, la
solicitud de la bonificación.
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Disposiciones comunes a las bonificaciones:
No procederá la aplicación de bonificación alguna si como consecuencia de dichas
construcciones, instalaciones u obras se sancionara la comisión de alguna infracción
urbanística.
No se aplicarán bonificaciones sobre la cuota liquidada como consecuencia de las
actuaciones de la inspección de tributos en las que se determine una base imponible
superior a la declarada por el sujeto pasivo al final de las construcciones, instalaciones
y obras.
En los casos en que como consecuencia de la inspección tributaria realizada la base
imponible, es decir el coste real y efectivo final, fuera superior en más de un 5% a la
declarada por el sujeto pasivo como coste real y efectivo, se perderá la bonificación que
se hubiera podido conceder o aprobar con anterioridad.
Asimismo, la recaudación del impuesto en periodo ejecutivo y por el procedimiento
administrativo de apremio, determinará también la pérdida de la bonificación que se
hubiera podido conceder o aprobar con anterioridad.
Las bonificaciones establecidas en este artículo no serán acumulativas, y sólo podrán
ser concedidas previa solicitud del sujeto pasivo.
PROCEDIMIENTO
Forma de inicio:

A petición del interesado.

Plazo de tramitación:

La resolución expresa deberá
(un mes y medio en el caso
perjuicio de la procedencia de
fija el artículo 22 de la Ley
Administrativo Común.

Órgano resolutorio:

Junta de Gobierno Local.

Efectos silencio
administrativo:

Silencio administrativo negativo, (Ley 8/2013, de 26 de junio)
Transcurrido el plazo se podrá entender otorgada la licencia solicitada.
En ningún caso se pueden considerar adquiridas por silencio administrativo
facultades urbanísticas que contravengan la legislación, la ordenación
territorial o el planeamiento urbanístico.

RECURSOS:

Reposición y/o Contencioso-Administrativo.

Plazo interposición
Recursos:

Reposición: 1 mes desde el día siguiente de la notificación al interesado.
Contencioso-Administrativo: 2 meses desde el día siguiente de la
notificación del acto o de la resolución del de reposición.

Órgano resolutorio
Recursos:

Reposición: Junta de Gobierno Local.
Contencioso-Administrativo: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

notificarse en el plazo máximo de 3 meses,
de declaración de interés autonómico), sin
la interrupción del plazo en los términos que
39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO Y VIBRACIONES
En las zonas de gran afluencia turística definidas de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley
11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, entre los días 1 de
mayo y 31 de octubre de cada año el horario de trabajo estará comprendido entre las 10.30 y las 13.00
horas los días laborables, de lunes a viernes. (El resto del año el horario de trabajo estará comprendido
entre las 9 y las 18 horas los días laborables, de lunes a viernes, y entre las 10 y las 18 horas los
sábados).
La anterior prescripción de limitación horaria sólo será exigible en aquellas obras que, por su entidad o
naturaleza, impliquen la utilización de medios mecánicos o herramientas de trabajo que, por sus propias
características y, con independencia de la su inclusión o no en los anexos del Real decreto 212/2002, de
22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
máquinas de uso al aire libre, producen ruidos o vibraciones molestas de difícil o imposible corrección,
como pueden ser martillos neumáticos, compresor, picadoras, grúas, excavadoras, hormigoneras, sierras
mecánicas, perforadoras, vehículos pesados y otros similares; ya que todos estos emisores acústicos
tienen un nivel de potencia acústica (Lw) muy superior a los límites establecidos en esta Ordenanza, por lo
que se considera necesario establecer medidas de prevención de la contaminación acústica, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y la disposición adicional
única del Real decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el cual se regulan las emisiones sonoras al entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
INFORMACIONES DE INTERES
Es obligatoria la exhibición en el sitio de la obra de un cartel informativo.
El cartel de obra se podrá solicitar una vez autorizada la licencia de obra y el proyecto de ejecución.
Cualquier obra o uso al amparo de licencia requerirá, en todo caso, que el promotor comunique el inicio de
las mismas al ayuntamiento, al menos con diez días de antelación.
La licencia urbanística caduca si, al acabar cualquiera de los plazos establecidos o las prórrogas
correspondientes, no se han comenzado o no se han terminado las obras.
La licencia urbanística se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
No se entregará ningún tipo de documentación en relación a un expediente en tramitación a persona
distinta del promotor, sin la correspondiente autorización por parte de éste.
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se
informa a los interesados que:
1.- Sus datos se incorporarán a un fichero de datos personales, denominado “Licencias de obra y Planeamiento”, del que es
responsable el Ajuntament de Calvià, cuya finalidad es la tramitación del proceso administrativo relativo a la concesión o denegación
de las solicitudes y trámites de licencias de obra, información urbanística y planeamiento.
2.- Cesiones de datos a terceros: a) Otras administraciones u organismos públicos de acuerdo con lo previsto en la ley 30/1992, de
régimen jurídico de las administraciones públicas. b) Cualquier persona que acredite interés legítimo, habida cuenta del carácter
público de las licencias de obra y del planeamiento urbanístico.
3.- El órgano administrativo ante el cual se pueden ejercitar en su caso, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición
y aquellos otros reconocidos en la ley orgánica 15/1999, es el Servicio de atención al ciudadano del ayuntamiento de Calvià, sito en
calle Julià Bujosa Sans, batle, número 1, 07184 Calvià. Mallorca.
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