Expediente nº: 9815/2019
Asunto: LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN
EDIFICIO DE 31 VIVIENDAS, GARAJE, TRASTERO Y PISCINA EN C/
OFELIA SEQUEROS, PARCELA T2 – T3A (DEHESA DE CAMPOAMOR)
ORIHUELA COSTA.
Interesado: CARMAD PLAYAS DE CAMPOAMOR, S.L.
NOTIFICACIÓN
Por medio del presente, le notifico que la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, en sesión ORDINARIA celebrada el día 23 de junio de 2020, ha
adoptado el acuerdo, que a continuación se transcribe íntegramente:
A.U.5.- URBANISMO LICENCIAS.- 9815/2019.- LICENCIA MUNICIPAL
DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE 31 VIVIENDAS, GARAJE,
TRASTERO Y PISCINA EN C/ OFELIA SEQUEROS, PARCELA T2 – T3A
(DEHESA DE CAMPOAMOR) ORIHUELA COSTA.
ANTECEDENTES
1º.- Con fecha 22/03/2019 y registro de entrada nº 2019-E-RC-7611, la
mercantil CARMAD PLAYAS DE CAMPOAMOR, S.L., con C.I.F. B30920102,
presenta solicitud de Licencia Municipal para llevar a cabo el PROYECTO
BASICO DE EDIFICIO DE 31 VIVIENDAS, GARAJE, TRASTERO Y PISCINA
en C/ OFELIA SEQUEROS, PARCELA T2 – T3A (DEHESA DE CAMPOAMOR),
de éste término municipal, aportando el correspondiente Proyecto Técnico,
suscrito por D. LUIS PICAZO ESCOBAR Arquitecto y visado por el respectivo
Colegio Oficial.
2º.- Con fecha 16/07/2019 y registro de entrada n.º 2019-E-RC-18321,
D. LUIS PICAZO ESCOBAR, en representación de la mercantil CARMAD
PLAYAS DE CAMPOAMOR, S.L., solicita la ADHESIÓN AL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA Y EL
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y
EL COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALICANTE, PARA LA
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE VISADO DE CUALIFICACIÓN
URBANÍSTICA (VICU) PARA LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y
OBTENCIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL de 12 de julio de
2019.
3º.- Con fecha 05/07/2019 la Unidad de Gestión Tributaria practicó la
correspondiente liquidación de ICIO, por importe de 82.503,96€
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4º.- Con fecha 14/01/2020, se aporta la carta de pago correspondiente a
la Fianza solicitada por los Servicios Técnicos Municipales por importe de
22.051,84 €, para garantizar la ejecución o reposición de los servicios de
infraestructura, que falten o pudieran deteriorarse durante la ejecución de la
obra de referencia.
5º.- Con 12/02/2020, el CTAA emite el CERTIFICADO DE VISADO DE
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA (VICU) del tenor literal siguiente:
INFORMA
A. ANTECEDENTES
1. FRANCISCO JOSÉ CERVANTES TOUS, en representación de CARMAD
PLAYAS DE CAMPOAMOR, mediante instancia número 7611 de registro de
entrada de fecha 22/03/2.019, solicita licencia de obra mayor para la
realización de las obras arriba indicadas.
2. Con fecha 08/08/2019, el arquitecto municipal emite informe técnico respecto
a la información relativa a la parcela, en el que se hace constar que la
misma tiene condición de solar, se relaciona la normativa urbanística de
aplicación y se establece una garantía por importe de 22.051,84 €.
En el informe se hace constar la existencia de una construcción
preexistente en la parcela con las siguientes características:
Estado

Edificabilid
Vivienda
Ocupació
ad
s
n
consumida
856/05
Tramitación
2.888,50
32*
2,97%*
finalizada
m2*
Asimismo, se especifica la existencia de solicitud de licencia de obras, en
tramitación, con número de expediente 7.368/2019 con instancia número
4507 de registro de entrada de fecha 20/02/2019, para la realización de las
obras de un edificio de 47 viviendas, garajes, trasteros y piscina, en la
misma parcela de referencia.
3. Consta proyecto básico firmado el 21/03/2.019 aportado directamente en el
expediente digital con fecha de 08/08/2.019.
4. Con fecha 20/09/2019, el ayuntamiento de Orihuela notifica a la mercantil
CARMAD PLAYAS DE CAMPOAMOR S.L informe de deficiencias emitido
por el CTAA en fecha 17/09/2019
5. Con fecha 25/11/2019 con número de registro 2019-E-RC-27758,
FRANCISCO JOSÉ CERVANTES TOUS, en representación de CARMAD
PLAYAS DE CAMPOAMOR aporta proyecto básico refundido en el que se
subsanan las deficiencias notificadas.
6. Consta en el expediente solicitud de Informe de afecciones a la Dirección
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Expediente

Ayuntamiento de Orihuela
General de Carreteras del Ministerio de Fomento, formulada mediante
correo electrónico de David Samper, en representación de CARMAD
PLAYAS DE CAMPOAMOR, de fecha 04/10/2019, nº 201920030002642
7. Con fecha 17/12/2019, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento emite informe de afecciones sobre la parcela en el que
textualmente se hace constar:
“(…) dicha finca se encuentra dentro de las zonas de protección de la
carreta N-332 y protección acústica, y al efecto le es de aplicación el
contenido de lo dispuesto en el capítulo III” Uso y defensa de las
Carreteras”, sección1ª “Limitaciones de la propiedad”, artículos 28 al 40,
de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre de carreteras y Ley 37/2003 de
17 de noviembre del Ruido y Ley 7/2002, de 3 diciembre de la
Generalitat Valenciana de protección Acústico, y demás normativa de
desarrollo.
A tales efectos, el urbanizador o promotor de los desarrollos urbanísticos
que se lleven a cabo en dichas parcelas deberán contemplar las
medidas correctoras que en su caso correspondan en aplicación de los
niveles de ruidos contenidos en la legislación y normativa indicada”.
B. NORMATIVA DE APLICACIÓN
B1. ÁMBITO SUPRAMUNICIPAL


Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras



Plan General – P.G.O.U. Suelo Urbano y No Urbanizable de 25 de julio
de 1.990



Plan General – P.G.O.U. Suelo Urbanizable de 27 de julio de 1.994



Plan Parcial – P.P. de Ordenación Ampliación 1ª Fase y Remodelación y
Ampliación 2ª Fase. Urbanización “Dehesa de Campoamor” de 13 de
mayo de 1.977



Modificación puntual en las parcelas T2 y T3 del Plan Parcial Nuevas
Ampliaciones Urbanización Campoamor de 27 de abril de 2.004



Ordenanza de la Edificación – OE publicada en el BOP nº 246 de 28 de
diciembre de 2.009

C. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SUPRAMUNICIPAL


Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras
Consta en el expediente Informe de afecciones de la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento en el que se hace constar:
“(…) el urbanizador o promotor de los desarrollos urbanísticos que se
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B2. ÁMBITO LOCAL

Ayuntamiento de Orihuela
lleven a cabo en dichas parcelas deberá contemplar las medidas
correctoras que en su caso correspondan en aplicación de los niveles de
ruidos contenidos en la legislación y normativa indicada”, en referencia a
la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido y Ley 7/2002, de 3
diciembre de la Generalitat Valenciana de protección Acústica.
El proyecto se informa en fase de básico, cumpliendo las
determinaciones que en esta fase le son de aplicación. Con carácter
previo al inicio de las obras, se deberá aportar proyecto de ejecución en
el que se justifique el cumplimiento de la normativa citada en el informe
de afecciones emitido por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.


Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación:
Se ha supervisado que el proyecto aporta justificación detallada del
cumplimiento de esta normativa, en la fase revisada, y CUMPLE en sus
aspectos de integridad y coherencia documental.



Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana.
Se ha supervisado que el proyecto CUMPLE las condiciones que le son
de aplicación.



Orden de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de
diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del
Consell.



Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
El proyecto se informa en fase de Básico. Con carácter previo al inicio de
las obras, se deberá aportar proyecto de ejecución en el que se justifique
el cumplimiento de esta normativa.



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.
Se ha supervisado que el proyecto aporta justificación del cumplimiento
de esta normativa, y CUMPLE en sus aspectos de integridad y
coherencia documental.



Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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Se ha supervisado que el proyecto aporta justificación del cumplimiento
de esta normativa, y CUMPLE las condiciones que le son de aplicación.

Ayuntamiento de Orihuela
Se ha supervisado que el proyecto aporta justificación del cumplimiento
de esta normativa, en la fase revisada, y CUMPLE en sus aspectos de
integridad y coherencia documental.


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.
Se ha supervisado que el proyecto aporta justificación del cumplimiento
de esta normativa, en la fase revisada, y CUMPLE en sus aspectos de
integridad y coherencia documental.

D. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL
SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA PARCELA
URBANIZABLE
(con programa
desarrollado)

Calificación/Zonifi Residencial
cación
T2-T3
Plan Parcial Nuevas
Ampliaciones
NORMATIVA URBANÍSTICA

PARÁMETRO

Parcelació
n del suelo

PLANEAMI
ENTO DE
APLICACIÓ
PROYECTO
N

Superficie
parcela
mínima

2.300 m2s

Ancho
fachada
mínima

No procede

RESTA

CONCLUSI
ÓN

11.958,69
m2s

CUMPLE

NO
PROCEDE

Uso global / RESIDENCI RESIDENCI
predominante
AL
AL
Uso del
suelo

CUMPLE

Comercial
en PB
Usos
compatibles

Garaje

Garaje

Piscina
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Clasificación
del suelo

Ayuntamiento de Orihuela
25 m

Alturas de
la
Áticos
edificación

23,91 m

CUMPLE
NO
PROCEDE

No aplicable

Sótano/semis
ótano

SI

SI

CUMPLE

Número
máximo de
plantas

VIII

VIII

CUMPLE

32.819,02
21.477,81
3.333,78 m2t
m2t
m2t (1)

CUMPLE

Edificabilidad
Volumen de máxima
la
edificación Número
máximo
viviendas
Voladizo
máximo
Situación Profundidad
de la
edificable
edificación
Separación a
linde fachada
Separación a
lindes
laterales

Separación
bloques

Máxima
ocupación en

320

31

210 (2)

CUMPLE

No aplicable

NO
PROCEDE

No aplicable

NO
PROCEDE

1/3 H
8m

CUMPLE

8m

CUMPLE

(H1+H2)/4=
(23,91+
23,97 / 4) =
11,97 m

37,40 m

CUMPLE

40%

448,36 m2s

min. 8 m
1/3 H
min. 8 m

24,99 %
(3)
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Altura
máxima

Ayuntamiento de Orihuela
planta

3,75 %
Opaco:
1,40m

Vallado

Construcci
ones
Piscinas
auxiliares

Opaco:
1,40m

CUMPLE

Resto
Valla
calado,
metálica
hasta 2,50
hasta 2,50 m
m

CUMPLE

Permitidas No procede

CUMPLE

Garitas
Instalaciones
auxiliares

Cuartos de
basuras
No procede

CUMPLE

Buzones
etc.

(1) Edificabilidad consumida en la parcela:
FASE 0 (Construida): 2.888,50 m2t
FASE 2 (proyecto exp. 9815/2019): 3.333,78 m2t
TOTAL: 11.341,21 m2t
(2) Viviendas construidas en la parcela
FASE 0 (Construida): 32 viviendas
FASE 1 (en tramitación exp. 7368/2019): 47 viviendas
FASE 2 (proyecto exp. 9815/2019): 31 viviendas
TOTAL: 110 viviendas
(3) Ocupación materializada en la parcela:
FASE 0 (Construida): 2,97 %
FASE 1 (en tramitación exp. 7368/2019): 991,01 m 2s = 8,29 %
FASE 2 (proyecto exp. 9815/2019): 448,36 m2s = 3,75 %
TOTAL: 15,01 %

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966076100 Fax: 965305298

Cód. Validación: AWQAJMC3XJHG325SRMQZH7EPA | Verificación: https://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 20

FASE 1 (en tramitación exp. 7368/2019): 5.118,93 m2t

Ayuntamiento de Orihuela
E. OBSERVACIONES
El informe se emite:


En base a las condiciones de la parcela en fecha de la solicitud de la
licencia, no contemplando modificaciones posteriores de la realidad que
pudieran alterar algunos parámetros urbanísticos o afecciones de la
normativa a aplicar.



Sin perjuicio de las potestades municipales sobre inspección y
protección de la legalidad urbanística.



Sin perjuicio del cumplimiento de la condición de solar, y por lo tanto de
las posibles cargas y/o deberes urbanísticos pendientes de satisfacer,
teniendo en cuenta que, de no cumplirse, no se podrá disponer del
derecho a edificación de los terrenos de acuerdo con el art. 176 y
siguientes de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana, con las modificaciones introducidas por la Ley 1/2019, de 5
de febrero, de la Generalitat.
Sin perjuicio de la obligación del cumplimiento de las condiciones
impuestas en el informe de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento de fecha 17/12/2.019, que deberán justificarse en
el correspondiente proyecto de ejecución y antes del inicio de las obras.



Por todo lo expuesto, la documentación aportada cumple con la normativa que
le es de aplicación, por lo que se informa FAVORABLEMENTE el proyecto que
sirve de base para la solicitud de licencia de obras presentada por CARMAD
PLAYAS DE CAMPOAMOR S.L., en el marco del Convenio VICU suscrito entre
el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela y el Colegio Territorial de Arquitectos de
Alicante.
Todo ello sin perjuicio de las condiciones que el Ayuntamiento de
Orihuela, en virtud de sus competencias, pudiera establecer con respecto a las
observaciones reseñadas en el apartado E.
6º.- Con fecha 20/12/2019, el Sr. Alcalde-Presidente de este Excmo.
Ayuntamiento solicita se emita el correspondiente informe técnico por el
funcionario correspondiente del área de urbanismo para poder elevar en su
caso la propuesta de resolución y ser incluida en la convocatoria de la próxima
Junta de Gobierno Local.
7º.- Con fecha 24/03/2020, los Servicios Técnicos Municipales emiten
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F. CONCLUSIÓN

Ayuntamiento de Orihuela
informe del tenor literal siguiente:“””En relación con el expediente incoado a
solicitud de CARMAD PLAYAS DE CAMPOAMOR S.L., n.º de registro de
entrada 2019-E-RC-7611, referente a la concesión de licencia urbanística para
la realización de las obras de “PROYECTO BÁSICO PARA EDIFICIO DE 31
VIVIENDAS, GARAJE, TRASTERO Y PISCINA”, y sus posteriores
modificaciones recogidas en el proyecto refundido presentado con registro de
entrada 2019-E-RC-27758 redactado por el arquitecto D. Luis Picazo Escobar:
Referencia
Catastral

7178901XH9978S0002QQ

Localización

C/ OFELIA SEQUEROS, DEHESA DE CAMPOAMOR,
PARCELA T2 - T3A.

el Técnico Municipal que suscribe ha comprobado la situación de dicha finca
objeto de la licencia, y, conforme a la documentación técnica presentada, emite
el siguiente
INFORMA:
ANTECEDENTES
1.- Consultados los archivos municipales existen dos expedientes de solicitud
presentados a la fecha de este informe en la parcela de referencia, tal y como
se refleja en el cuadro inferior
Estado

Edificabilidad

Viviendas

856/05

Tramitación
finalizada

2.992,50 m2.

32

7368/2019

En tramitación

5.294,82 m2.

47

2.- Consta en el expediente solicitud de Informe de afecciones a la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento, formulada mediante correo
electrónico de David Samper, en representación de CARMAD PLAYAS DE
CAMPOAMOR, de fecha 04/10/2019, nº 201920030002642
3.- Con fecha 17/12/2019, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento emite informe de afecciones sobre la parcela en el que textualmente
se hace constar:
“(…) dicha finca se encuentra dentro de las zonas de protección de la
carreta N-332 y protección acústica, y al efecto le es de aplicación el
contenido de lo dispuesto en el capítulo III” Uso y defensa de las
Carreteras”, sección1ª “Limitaciones de la propiedad”, artículos 28 al 40,
de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre de carreteras y Ley 37/2003 de
17 de noviembre del Ruido y Ley 7/2002, de 3 diciembre de la
Ayuntamiento de Orihuela
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Expedientes

Ayuntamiento de Orihuela
Generalitat Valenciana de protección Acústico, y demás normativa de
desarrollo.
A tales efectos, el urbanizador o promotor de los desarrollos urbanísticos
que se lleven a cabo en dichas parcelas deberán contemplar las
medidas correctoras que en su caso correspondan en aplicación de los
niveles de ruidos contenidos en la legislación y normativa indicada”.
4.- A tales efectos el promotor deberá presentar preceptivamente, y previo al
comienzo de las obras Proyecto de Ejecución en donde se justifique
preceptivamente el cumplimiento de la normativa citada en el informe de
afecciones emitido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento.
NORMATIVA DE APLICACION








Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras
Plan General – P.G.O.U. Suelo Urbano y No Urbanizable de 25
de julio de 1.990
Plan General – P.G.O.U. Suelo Urbanizable de 27 de julio de
1.994
Plan Parcial – P.P. de Ordenación Ampliación 1ª Fase y
Remodelación y Ampliación 2ª Fase. Urbanización “Dehesa de
Campoamor” de 13 de mayo de 1.977
Modificación puntual en las parcelas T2 y T3 del Plan Parcial
Nuevas Ampliaciones Urbanización Campoamor de 27 de abril de
2.004
Ordenanza de la Edificación – OE publicada en el BOP nº 246 de
28 de diciembre de 2.009

CUMPLIMIENTO PARAMETROS URBANÍSTICOS
SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA PARCELA
Clasificación URBANIZABLE Calificación/Zonificac Residencial
del suelo
(con programa ión
T2-T3
desarrollado)
Plan Parcial Nuevas
Ampliaciones

NORMATIVA URBANÍSTICA
PARÁMETRO

PLANEAMIEN
Ayuntamiento de Orihuela
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El proyecto presentado y sus modificaciones justifican el cumplimiento de la
normativa:

Ayuntamiento de Orihuela
TO DE
PROYECT
CONCLUSI
RESTA
APLICACIÓN O
ÓN
Superficie
parcela
Parcelación mínima
del suelo
Ancho

2.300 m2s

fachada
mínima

11.958,69
m2s

NO
PROCEDE

No procede

Uso global / RESIDENCIA RESIDENCI
predominante L
AL
Uso del
suelo

Usos
compatibles

Comercial en
PB
Garaje

CUMPLE

CUMPLE

Garaje

CUMPLE

23,91 m

CUMPLE

Piscina
25 m

Alturas de la
Áticos
edificación

NO
PROCEDE

No aplicable

Sótano/semis
SI
ótano
Volumen de Número
la
máximo de
edificación plantas

VIII

SI

CUMPLE

VIII

CUMPLE

Edificabilidad
3.333,78
32.819,02 m2t
máxima
m2t

21.477,
81 m2t CUMPLE
(1)

Número
máximo
viviendas

320

210 (2) CUMPLE

Voladizo

No aplicable

31

NO
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Altura
máxima

Ayuntamiento de Orihuela
máximo

PROCEDE
NO
PROCEDE

No aplicable

Separación a 1/3 H
linde fachada min. 8 m

8m

Separación a 1/3 H
Situación de lindes
8m
min.
8
m
la
laterales
edificación
(H1+H2)/4=
Separación
(23,91+ 23,97 37,40 m
bloques
/ 4) = 11,97 m
Máxima
ocupación en 40%
planta
Opaco: 1,40m
Vallado

Construccion
es auxiliares

Piscinas

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

448,36 m2s 24,99 %
CUMPLE
(3)
3,75 %
Opaco:
1,40m

CUMPLE

Valla
Resto calado, metálica
hasta 2,50 m hasta 2,50
m

CUMPLE

Permitidas

No procede

CUMPLE

No procede

CUMPLE

Garitas
Instalaciones Cuartos de
auxiliares
basuras
Buzones etc.
(1) Edificabilidad consumida en la parcela:
FASE 0 (Construida): 2.992,50 m2t
FASE 1 (en tramitación exp. 7368/2019): 5.294,82 m2t
FASE 2 (proyecto exp. 9815/2019): 3.441,47 m2t
TOTAL: 11.728,79 m2t
(2) Viviendas construidas en la parcela
Ayuntamiento de Orihuela
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Profundidad
edificable

Ayuntamiento de Orihuela
FASE 0 (Construida): 32 viviendas
FASE 1 (en tramitación exp. 7368/2019): 47 viviendas
FASE 2 (proyecto exp. 9815/2019): 31 viviendas
TOTAL: 110 viviendas
(3) Ocupación materializada en la parcela:
FASE 0 (Construida): 2,97 %
FASE 1 (en tramitación exp. 7368/2019): 991,01 m2s = 8,29 %
FASE 2 (proyecto exp. 9815/2019): 448,36 m2s = 3,75 %
TOTAL: 15,01 %
Por lo que INFORMO FAVORABLE el proyecto BÁSICO y sus
modificaciones posteriores que sirve de base para la solicitud de licencia
de obras presentada por CARMAD PLAYAS DE CAMPOAMOR S.L,

1.- Deberá presentar un ejemplar del proyecto de ejecución incluyendo
las modificaciones presentadas sobre el Proyecto Básico visado por el Colegio
Profesional correspondiente, o volante colegial en el que se haga constar que
se cuenta con el proyecto de ejecución completo con la fecha de visado del
mismo, en donde se exprese con claridad su adecuación al proyecto básico y
las modificaciones presentadas para la obtención de la licencia, en donde
también se justifique preceptivamente el cumplimiento detallado de la
normativa citada en el informe de afecciones emitido por la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento al que se hace mención en los
antecedentes de este informe.
(Según lo dispuesto en el artículo 488.2 del Decreto 36/2007, de 19 de mayo,
DODGVO 17/04/09).
2.-Deberá en virtud del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, incorporar al proyecto de ejecución el correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud. PRESENTADO
3.-Deberá justificar cumplimiento de Código Técnico de la Edificación .
4.-Deberá justificar cumplimiento de Orden 19/2010, de 7 de septiembre
de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y vivienda , de
modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban la
Condiciones de Diseño y Calidad en desarrollo del Decreto151/2009 de 2 de
octubre, del Consell. JUSTIFICADO
5.-Deberá garantizarse la ejecución o reposición de los servicios de
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ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS deberá acreditarse el
cumplimiento de las CONDICIONES PARTICULARES que se detallan a
continuación, extremos estos que deberán ser puestos en conocimiento
del Servicio de Disciplina Urbanística a los efectos que proceda:

Ayuntamiento de Orihuela
infraestructuras, que faltan o pudieran deteriorarse durante la ejecución de la
obra, para que la parcela adquiera la condición de solar mediante la
presentación de aval bancario por la cantidad de 22.051,84 €. PRESENTADO
6.-Deberá contar con Arquitecto técnico en la dirección de la obra,
extremos estos que deberán ponerse en conocimiento de este ayuntamiento y
sin cuyo requisito, no podrán comenzar las obras.
7.-Deberá presentar Estudio de Gestión de Residuos de construcción
(EGRC), según real decreto 105/2008, de 1 de febrero. PRESENTADO
8.-Deberá en virtud de la orden 1/2011, de 4 de febrero, de la G.V., por la
que se regula el registro de eficiencia energética de edificios, acompañar al
proyecto de ejecución el certificado de eficiencia energética del proyecto
presentado.
9.-Deberá en virtud del R.D.L. 1/1998, de 27 de febrero, por el que se
establece el régimen jurídico de las infraestructuras comunes de acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios, incorporar al
proyecto de ejecución el correspondiente proyecto técnico.
10.-Deberá presentar proyecto técnico de fontanería, según lo dispuesto
en orden de 28 de mayo de 1985 de la Consellería de industria, comercio y
turismo.
11.-Deberá presentar proyecto técnico de electricidad, según lo
dispuesto en real decreto 842/2002, por el que se aprueba el r.e.b.t”””.

“””Girada visita a la parcela sita en T2-T3a de la urbanización Dehesa de
Campoamor, se comprueba que no se han ejecutados las obras solicitadas en
este expediente.
Se adjuntan fotografías del momento de la inspección. “””
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8.- Con fecha 21/05/2020, la Brigada de disciplina Urbanística emite
informe del tenor literal siguiente:

9.- Con fecha 12/06/2020, los Servicios Técnicos Municipales emiten
informe complementario al emitido con fecha en 24/03/2020 en el Expediente
n.º: 9815/2019 Informe de los Servicios Técnicos Municipales Procedimiento:
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Ayuntamiento de Orihuela

Ayuntamiento de Orihuela
Licencias Urbanísticas Tipo de Informe: Borrador [] Provisional [] Definitivo [x]
INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
En relación con el expediente incoado a solicitud de CARMAD PLAYAS DE
CAMPOAMOR S.L., n.º de registro de entrada 2019-E-RC-7611, referente a la
concesión de licencia urbanística para la realización de las obras de EDIFICIO
DE 31 VIVIENDAS, GARAJE, TRASTERO Y PISCINA, en el inmueble:
Referencia
Catastral

7178901XH9978S0002QQ

Localización

C/ OFELIA SEQUEROS, DEHESA DE CAMPOAMOR,
PARCELA T2 - T3A.

el Técnico Municipal que suscribe, emite el siguiente
INFORME
De acuerdo a la documentación técnica incluida en el expediente de referencia
y según lo dispuesto en 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,
se estima en 16.384€ el importe de la fianza en metálico o garantía financiera
equivalente relativo a las obras objeto de solicitud.
CONSIDERACIONES








Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.
P.G.O.U del Municipio de Orihuela.
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por
Decreto de 17 de junio de 1955.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
El artículo 127 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
Ley 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de
la Edificación.

SEGUNDA.- Considerando lo dispuesto en el artículo 127.1 e) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986,
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PRIMERA.- El procedimiento que nos ocupa se sustancia conforme a las
determinaciones contenidas en la siguiente legislación:

Ayuntamiento de Orihuela
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en base al
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales trascrito en la parte
expositiva.
Visto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO.- CONCEDER la correspondiente Licencia Municipal en
base a la descripción que seguidamente se hace constar:
NÚM. EXPTE.: 9815//2019 P. BÁSICO
SOLICITANTE: CARMAD PLAYAS DE CAMPOAMOR, S.L.
C.I.F./D.N.I./N.I.E.: B30920102
DESCRIPCIÓN: EDIFICIO DE 31 VIVIENDAS, GARAJE, TRASTERO Y
PISCINA
SITUACIÓN : C/ OFELIA SEQUEROS, PARCELA T2 – T3A (DEHESA
DE CAMPOAMOR) ORIHUELA COSTA
TÉCNICO REDACTOR: D. LUIS PICAZO ESCOBAR. Arquitecto

1. Deberá presentar un ejemplar del proyecto de ejecución incluyendo las
modificaciones presentadas sobre el Proyecto Básico visado por el
Colegio Profesional correspondiente, o volante colegial en el que se
haga constar que se cuenta con el proyecto de ejecución completo con
la fecha de visado del mismo, en donde se exprese con claridad su
adecuación al proyecto básico y las modificaciones presentadas para la
obtención de la licencia, en donde también se justifique preceptivamente
el cumplimiento detallado de la normativa citada en el informe de
afecciones emitido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento de fecha 17/12/2019
2. (Según lo dispuesto en el artículo 488.2 del Decreto 36/2007, de 19 de
mayo, DODGVO 17/04/09).
3. Deberá justificar cumplimiento de Código Técnico de la Edificación
4. Deberá contar con Arquitecto técnico en la dirección de la obra, extremos
estos que deberán ponerse en conocimiento de este ayuntamiento y sin
cuyo requisito, no podrán comenzar las obras.
5. Deberá en virtud de la orden 1/2011, de 4 de febrero, de la G.V., por la
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SEGUNDO: De conformidad con el Informe técnico que obra en el
expediente, antes del inicio de las obras, deberá acreditarse el cumplimiento de
las siguientes CONDICIONES PARTICULARES:

Ayuntamiento de Orihuela
que se regula el registro de eficiencia energética de edificios, acompañar
al proyecto de ejecución el certificado de eficiencia energética del
proyecto presentado.
6. Deberá en virtud del R.D.L. 1/1998, de 27 de febrero, por el que se
establece el régimen jurídico de las infraestructuras comunes de acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios,
incorporar al proyecto de ejecución el correspondiente proyecto técnico.
7. Deberá presentar proyecto técnico de fontanería, según lo dispuesto en
orden de 28 de mayo de 1985 de la Consellería de industria, comercio y
turismo.
8. Deberá presentar proyecto técnico de electricidad, según lo dispuesto en
real decreto 842/2002, por el que se aprueba el r.e.b.t.
De acuerdo a la documentación técnica incluida en el expediente de
referencia y según lo dispuesto en 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, se estima en 16.384€ el importe de la fianza en metálico o garantía
financiera equivalente relativo a las obras objeto de solicitud.

1ª.- Sometimiento a las alineaciones y rasantes que figuran en el
Planeamiento vigente. A estos efectos, antes de comenzar las obras deberá
solicitarse del Ayuntamiento que por Técnicos Municipales, se fije sobre el
terreno la alineación y rasante correspondiente, de acuerdo con lo proyectado;
de todo lo cual, el interesado podrá obtener Acta de -Comparecencia firmada
por los Técnicos Municipales y en su caso, representantes de la Corporación.
2ª.- Sometimiento de la construcción con emplazamiento en terrenos
sujetos a jurisdicciones especiales (ferrocarriles, zona marítimo-terrestre, etc.),
a las condiciones que le sean impuestas por los Organismos competentes,
además de las anteriormente reseñadas.
3ª.- Fijar los plazos máximos de inicio e interrupción de las obras, de
conformidad con lo establecido en el artículo 225 de la Ley 5/2014 de 25 de
julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunidad Valenciana en los siguientes términos:
- ( 6 meses) para iniciar las obras.
- ( 6 meses) para terminarlas, según proyecto
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TERCERO.- Las obras de que se trata se llevarán a cabo con estricta
sujeción al Proyecto presentado y a las consideraciones siguientes:
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Transcurridos dichos plazos, caducará la licencia, previa audiencia del
interesado.
4ª.- El promotor deberá instalar y mantener, durante el tiempo que duren
las obras un cartel informativo, ajustándose al modelo facilitado por este
Ayuntamiento.
5ª.- Advertir que la presente Licencia se otorga salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio a terceros.
6ª.- La Licencia de Obras o fotocopia de la misma, deberá encontrarse
en el lugar de las obras mientras duren éstas, para poder ser exhibida a
requerimiento de los Agentes de la Autoridad Municipal.
7ª.- El otorgamiento de la Licencia no da derecho al interesado a ocupar
terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas;
por lo que el interesado deberá solicitar para ello, de la Corporación Municipal
el correspondiente permiso.

9ª.- La presente licencia está sujeta a las obligaciones previstas en los
artículos 5, 7 y 9 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, y
demás normativa vigente, concordante y complementaria.
10ª.- Las obras a realizar a pie de calle, serán de exclusiva cuenta del
Promotor, en todo caso.
CUARTO.- Notificar el acuerdo en tiempo y forma al solicitante, a los
efectos oportunos.
QUINTO.- Dar traslado de la resolución a la Policía Local (900) y al
Departamento de Disciplina Urbanística (330), todo ello a los efectos
oportunos.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos,
significándole que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía
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8ª.- La presente Licencia estará sujeta a lo dispuesto en la Ley 38/99, de
5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación, sin perjuicio de lo establecido
en la Disposición Transitoria 1ª de la citada Ley.
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administrativa, podrá interponer alternativamente, recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, ante el mismo órgano que ha dictado el
presente acto, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche o el de la circunscripción
de su domicilio, si este radicara fuera de la provincia de Alicante, a su elección
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de
ejercitar cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su
derecho.
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Orihuela,
SECRETARIO GENERAL
(Documento firmado digitalmente al margen)
Fdo: JULIO VIRGILIO ESTREMERA SAURA

