- RD Legislativo 7/2015, de Texto Refundido de Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31/10/2015)
(TRLS)
(LOTURM)

- Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (BORM 6/4/2015)
- Ordenanza Municipal de Intervención en la edificación uso del suelo (BORM 20/11/2015) (OMI)

ESQUEMA - RESUMEN DE TIPOS PROCEDIMIENTO DE ACTUACIONES URBANISTICAS

TIPO DE CONTROL

Licencia

OBRA MAYOR

Art. 263 - LOTURM

CONTENIDO SOLICITUD

PLAZO PARA
RESOLVER

Anexo I.1 - OMI
3 meses

(para realizar la obra, se quiere la
autorización previa del
Ayuntamiento)

Declaración responsable

OBRA EXENTA DE
PROYECTO TÉCNICO

OBJETO POR ESTE PROC.

Art. 36 - OMI
Obras y actuaciones
urbanísticas de carácter mayor

Art. 264 - LOTURM

- Importante: Requieren proyecto
de obra, redactado por técnico
competente

Art. 40- OMI
Son obras menores que no
requieren proyecto técnico,
pero requieren documentación
para garantizar seguridad y
salud de agentes intervivientes

Sentido del silencio administrativo: Negativo (la
solicitud se entiende denegada)

Desde solicitud

Anexo I.2 - OMI
No tiene plazo

(puede iniciar la obra con la
presentación de la comunicación,
siempre que esta contenga toda
la documentación requerida)

OBSERVACIONES

- Importante: Requieren Memoria
Técnica, redactada por técnico
competente

Art.33.3 OMI - Vigencia de la Declaración: Si no
presenta toda la documentación, o presenta la
declaración cuando debía presentarse otro tipo de
solicitud (licencia), la declaración no tiene efectos.
Plazo para ejecutar obras: 6 meses

Especialmente
será
de
aplicación a todas aquellas
obras que afecten a la
envolvente del edificio en
cualquiera de sus elementos

Comunicación previa

OBRA MENOR

Art. 265 - LOTURM

Anexo I.3 - OMI
No tiene plazo

(puede iniciar la obra con la
presentación de la comunicación,
siempre que esta contenga toda
la documentación requerida)

Art. 42 - OMI
Son todas aquellas obras de
escasa entidad constructiva, y
económica, y sencillez técnica,

- Importante: Modelo de
Memoria de Obra Menor Partidas de obra.

Art.33.3 OMI - Vigencia de la Comunicación: Si no
presenta toda la documentación, o presenta la
comunicación cuando debía presentarse otro tipo de
solicitud (licencia), la comunicación previa no tiene
efectos.
Plazo para ejecutar obras: 6 meses
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que no requieren ni proyecto
ni memoria técnica.

OBRA PARA APERTURA
ACTIVIDADES

Declaración responsable

Art. 264.3 - LOTURM

Anexo I.4 - OMI
No tiene plazo

(puede iniciar la obra con la
presentación de la declaración,
siempre que esta contenga toda
la documentación requerida)

Art. 44 - OMI
Se permite por esta vía:
Obra exenta de proyecto
técnico, y Obra menor

Declaración responsable

Art. 264.2.c - LOTURM

- Importante: Si se pretenden
hacer obras exentas de proyecto
técnico, se requiere Memoria
Técnica, redactado por técnico
competente.

Art.33.3 OMI - Vigencia de la Declaración: Si no
presenta toda la documentación, o presenta la
declaración cuando debía presentarse otro tipo de
solicitud (licencia), la declaración no tiene efectos.
Plazo para ejecutar obras: 6 meses

Anexo I.5 - OMI
No tiene plazo

PRIMERA OCUPACIÓN

Art. 46- OMI

Anexo I.6 - OMI
Declaración responsable

SEGUNDA Y POSTERIORES
OCUPACIONES / CEDULA
HABITABILIDAD

No tiene plazo

Art. 49- OMI

Licencia

SEGREGACION/PARCELACIÓN

CONSTITUCIÓN COMPLEJO
INMOBILIARIO /PROPIEDAD
HORIZONTAL

Art. 264.2.c - LOTURM

Art. 263 - y 87 a 91 LOTURM

Anexo I.7 - OMI

Art. 51 - OMI

Licencia

Art. 263 LOTURM y Art.17
TRLS

3 meses
Desde solicitud

Anexo I.8 - OMI

3 meses

Importante: La licencia caduca a los 3 meses de
otorgarse, si no se presenta en el Ayuntamiento, la
copia de la escritura en la que se formaliza la división.

No se requiere solicitar la licencia, si la división deriva
una obra sujeta a licencia/declaración responsable

Desde solicitud
Art. 53 - OMI
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