PROYECTO DE EJECUCIÓN
DORSO:

En el supuesto de que el proyecto de ejecución visado desarrolle técnicamente al proyecto
básico con licencia de obras concedida y eficaz (la resolución adoptada no debe contener
ningún condicionante que impida la eficacia de la licencia de obras concedida) sin introducir
modificaciones sustanciales (las descritas en el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 60/2010 de 16 de marzo, en el apartado 2. del
art. Artículo 25 “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 o a su impacto
paisajístico si se trata de obras en áreas o elementos protegidos.”); y acompañe la declaración

responsable de técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico y de
ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías
específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así como
aquella otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse
ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras, según el punto 2 del art. 21
(modificación del Reglamento antes citado mediante el Decreto 327/2012 de 10 de julio)
habilitará para el inicio de las obras objeto de la licencia, si no se manifestaren
modificaciones sobre el Proyecto básico en la declaración de concordancia presentada.
Según el apartado 3 del citado artículo 21, si en la declaración responsable sobre la
concordancia se declarasen modificaciones sobre el Proyecto básico, el Ayuntamiento,
previos informes técnico y jurídico, deberá resolver sobre la autorización de inicio de
obras en el plazo máximo de un mes, pronunciándose sobre el alcance de dichas
modificaciones, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia en el caso de que se trate
de modificaciones sustanciales, notificando al interesado la resolución expresa en los
términos establecidos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
El vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al interesado
para el inicio de las obras, siempre que no se trate de modificaciones sustanciales en los
términos establecidos en el artículo. 25.2 antes citado.

