
Notas de vigencia

Ap. 1 modificado por art. 5.5 de Decreto 45/2009, de 9 de julio LCyL\2009\549.

Ap. 3 añadido por art. 5.5 de Decreto 45/2009, de 9 de julio LCyL\2009\549.

Artículo 302.

Exigibilidad para contratar servicios

Las entidades prestadoras de los servicios de suministro de agua, energía eléctrica, gas, telefonía y demás
servicios urbanos no pueden:

a) Efectuar suministros provisionales para la ejecución de actos de uso del suelo que carezcan de la licencia
urbanística correspondiente.

b) Mantener los suministros provisionales transcurridos seis meses desde la finalización de las obras
correspondientes.

c) Contratar definitivamente sus servicios sin la previa acreditación de la licencia de primera ocupación o
utilización de construcciones o instalaciones, o en su caso de la licencia de apertura o funcionamiento de la
actividad.

Artículo 303.

Plazos de ejecución

1. Los actos de uso del suelo amparados por licencia urbanística deben realizarse dentro de los plazos de
inicio, finalización e interrupción máxima que se establezcan en los instrumentos de planeamiento y gestión
urbanística aplicables y en la propia licencia.

2. En defecto de indicación expresa, los plazos para ejecutar los actos de uso del suelo amparados por
licencia urbanística que supongan la realización de obras, son los siguientes:

a) Plazo de inicio: seis meses desde la notificación del otorgamiento de licencia.

b) Plazo de finalización: dos años desde la notificación del otorgamiento de licencia.

c) Plazo de interrupción máxima: seis meses.

3. Los plazos citados en los apartados anteriores pueden ser prorrogados por un plazo acumulado de tiempo
no superior al original, mediante resolución del órgano municipal competente para otorgar la licencia urbanística,
previa solicitud justificada del interesado, y siempre que sigan vigentes las determinaciones de planeamiento
urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia.

4. Las prórrogas de los plazos de inicio e interrupción máxima suponen la ampliación automática del plazo de
finalización, por el mismo tiempo por el que se concedan.

Artículo 304.

Disconformidad sobrevenida

1. Se produce disconformidad sobrevenida de una licencia urbanística, cuando a la entrada en vigor de una
modificación o revisión del planeamiento urbanístico vigente, los actos de uso del suelo autorizados por la
licencia resulten disconformes con las nuevas determinaciones. En tal caso el Ayuntamiento debe, previa
audiencia a los interesados y sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan conforme al artículo 13.1.c) :

a) Cuando aún no se haya iniciado la ejecución de dichos actos: declarar extinguida la eficacia de la licencia
en cuanto sea disconforme con las nuevas determinaciones.

b) Cuando ya se haya iniciado la ejecución de dichos actos: optar entre revocar la licencia o bien modificarla
para ajustarla a las nuevas determinaciones.
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