
Servicio de Licencias

NOTA INFORMATIVA

De conformidad con el art. 169 bis de la LOUA introducido por el reciente Decreto-ley 2/2020, de 9 de 
marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el  fomento de la actividad productiva de Andalucía,  
vigente desde el  pasado 13 de marzo,  queda sin  efecto el  procedimiento de licencia urbanística para obras  
menores (procedimiento simplificado de licencias), el de licencia de ocupación/utilización y el procedimiento de 
prórroga de plazos de ejecución de obras.

 
Quedan sujetos a   Declaración Responsable  , las siguientes actuaciones  :

-Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo con 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

-Las obras en edificaciones e instalaciones existentes en Suelo Urbano consolidado y conformes con la 
ordenación  urbanística  que  no  alteren  los  parámetros  de  ocupación  y  altura,  ni  conlleven  incremento  en  la 
edificabilidad o el número de viviendas. 

-Los cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado anterior, o en parte de estas, dentro de 
los permitidos por la ordenación urbanística vigente. 

-La  ocupación  o  utilización  de  obras  contempladas  en  el  apartado  segundo,  siempre  que  las 
edificaciones se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación.

-La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que se encuentren terminadas y su 
destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obra concedida.

Cuando  las  actuaciones  sujetas  a  Declaración  Responsable  requieran  alguna  autorización  o  informe 
administrativo previo para el  ejercicio del  derecho conforme a la normativa sectorial  de aplicación no podrá  
presentase la declaración responsable sin que la misma se acompañe de los mismos o, en su caso, del certificado 
administrativo del silencio producido.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el art. 33.3 de la Ley 14/2007, de 6 de 
noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía (en su redacción dada por el Decreto-Ley 2/2020), será necesaria 
la previa autorización de la Consejería de Cultura para cualquier tipo de obras, cambios o modificaciones que se 
lleven a cabo en los BIC o sus entornos, incluyendo remociones de terreno, cambios de uso, modificaciones en 
bienes muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en la inscripción. Asimismo, será precisa  
autorización previa de la Consejería de Cultura para colocar cualquier clase de rótulo, señal o símbolo en fachadas 
o en cubiertas de Monumentos, Jardines históricos o sus entornos.

No será necesaria la autorización de la Consejería de Cultura para aquellas obras que impliquen una 
intervención  mínima,  entendiendo por  tales  las  obras  interiores que no  afecten al  subsuelo,  a  la  estructura y 
configuración arquitectónica ni a elementos decorativos del patrimonio histórico, salvo que afecten a inmuebles 
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Monumentos o Jardines Históricos. 

Para aquellas actividades sometidas a prevención ambiental conforme al Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 
de  julio,  de  Gestión  integral  de  la  Calidad  Ambiental  de  Andalucía,  se  requerirá  la  previa  obtención  de  la  
Resolución de calificación Ambiental o certificado administrativo del silencio producido. En los casos en los que la 
actividad se encuentra sometida a Declaración Responsable de efectos Ambientales, se indicará la fecha de la 
presentación

Asimismo, quedan sometidas a   comunicación pr  evia   las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de 
las obras con licencia o declaración responsable en vigor.

En  los  próximos  días  la  GMU de Córdoba irá incorporando a  la página web los  nuevos  impresos  de 
Declaración  Responsable  normalizados  que  sustituyen  a  los  impresos  de  licencia  ocupación/utilización  y  de 
licencias  por  procedimiento  simplificado  (obras  menores)  así  como para  todas  las  actuaciones  que  posibilita 
mediante Declaración Responsable este  Decreto 2/2020.  Asimismo, se elaborará un impreso de comunicación 
previa para prórroga de los plazos de inicio y terminación de obra. De forma provisional, hasta tanto se incorporen 
los nuevos impresos, se utilizarán los que en la actualidad se encuentran disponibles en la web de la GMU.

De conformidad con la Disposición transitoria décima del Decreto-ley 2/2020, para los procedimientos de 
otorgamiento de licencia urbanística que estuvieran en tramitación, el interesado podrá optar por la aplicación del 
nuevo régimen de intervención. 
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