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GUÍA DE TRAMITACIÓN  

SOLICITUD DE LICENCIA O AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES POSTERIORES A LICENCIA 
CONCEDIDA: PROYECTO REFORMADO 

 

DEFINICIÓN 

 

Concedida una licencia urbanística, quedará el Proyecto Técnico incorporado a aquella como 
contenido material de la actuación autorizada completada con las condiciones que la 
administración establezca el propio acto de otorgamiento de la licencia. 

En consecuencia, si durante la ejecución material de las obras resultaren necesarias alteraciones en 
las mismas, deberán recabarse informes técnico y jurídico que valorarán el alcance de la 
modificación y la necesidad, o innecesariedad de solicitar nueva licencia en su caso. 

Se considerarán modificaciones sustanciales las que supongan cambios de uso o afecten a las 
condiciones de volumen o forma de los edificios, a la posición y ocupación del edificio en la 
parcela, a la edificabilidad, al número de viviendas, a las condiciones de seguridad (incluidas las 
de seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización y accesibilidad), o a su impacto 
paisajístico si se trata de obras en áreas o elementos protegidos. En este será preceptivo el 
otorgamiento de una nueva licencia previo a la ejecución de las modificaciones. 

La definición completa de las modificaciones se recogerá en PROYECTO REFORMADO (VISADO si lo 
requirió el que fue objeto de licencia), que incorporará cuantos documentos sean necesarios para 
la completa definición de las alteraciones incorporadas, incluyendo memoria, justificación del 
cumplimiento de la normativa urbanística y técnica, planos y presupuesto total de la obra definitivo, 
ajustado a los precios establecidos en las ordenanzas fiscales vigentes en el momento de su 
presentación.  

Cabe indicar que si en cualquier documentación de final de obra se detectasen modificaciones ya 
ejecutadas, éstas deberán ser objeto de licencia de legalización en caso de ser sustanciales. 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA O AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES 
POSTERIORES A LICENCIA CONCEDIDA: PROYECTO REFORMADO 

Imprescindible para admitir la solicitud:  

1 copia SOLICITUD EN IMPRESO OFICIAL MO 13 TOTALMENTE CUMPLIMENTADA 

1 copia LIQUIDACIÓN (ABONADA) TASA LICENCIAS DE PROYECTO REFORMADO (SEGÚN 
ARTICULO 5.6 DE LA ORDENANZA FISCAL 09 DEL AÑO EN QUE SE PRESENTA LA 
SOLICITUD MO13) 

1 copia LIQUIDACIÓN (ABONADA) ICIO POR LA DIFERENCIA CON EL PRESUPUESTO 
ANTERIOR, EN CASO DE AUMENTO DEL MISMO (ORDENANZA FISCAL  6 DEL AÑO EN 
QUE SE PRESENTA LA SOLICITUD MO 13) 

1 USB PROYECTO REFORMADO, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE SEGÚN L.O.E., 
(VISADO si lo requirió la licencia) 


