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D. Eduardo Pardo González Nandín, Jefe del Servicio de
Comunicación e lnformación de este Ayuntamiento, emite el presente informe a
pet¡ción del Servicio de Licencias Urbanlsticas de este Ayuntamiento en el
marco del procedimiento de Modificación de la Ordenanza de Licencias
Urbanlsticas, Obras Menores y Aperturas, en atanción a las siguientes,
CONSIDERACIONES;

PRlllERA. La modificación de la Ordenanza de Licencias mencionada
comporta la necesHad de solicitar informe a la CIicina de Atención al
Ciudadano dependiente de este Servicio, por cuanto la misma pueda implicar
una intervención de esta CIicina.

Asf se recoge en el artículo 129 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Adminisúativo Común, y asf se ha regulado
pormenorizadamente por la Circular de Plan Normativo y Tramitación de
iürmas de Carácter Reglamentario, de 20 de mazo de 2018, de este
Ayuntamiento.

SEGUNDA. En elproceso de modificación de la citada Ordenanza se ha
contado con la intervención de esta OAC en lo que a la redacciÓn de los
preoeptos relacionados con la tramitación electrónica y presencial de las
instanclas de solicitudes y del procedimiento de obtención de licencia en
goneral se refiere.

TERCERA Como consecuencia de esta intervención se han introducido
consideraciones referidas a los mismos que han conformado el texto definitivo
que ahora sg somete a informe.

CUARTA. Mediante @rreo electrónico de 12 de diciembre de 2018, se
ha solicitado a este Servicio, por el Servicio de Licencias UÉanfstioes que se
emita informe sobre el texto definitivo que se aportaba como documento
adjunto almismo.

Es por ello que,

El que suscribe, en el ejercicio de sus funciones y previo estudio del
documento, una vez comprobdo que se han incorporado las detenninaciones
aportadas por la OAG, y relacionadas con la tramitación electrónica y
presencial de los procedimientos afectados, en virtud de las modificaciones
normatlvas habidas, se informa favorablemente el texto definitivo de la
ft¡lodificación de la Ordenanza de Licencias Urbanlsticas, Obras Menores y
Aperturas.
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