Ayuntamiento
de
Castro de Filabres
RESOLUCIÓN Nº 15/2019 de 16 de Mayo de 2019
LICENCIA DE OBRA MAYOR
Expediente n.º 2018/033400/003-01/00001

Visto que con fecha 16/10/2018 se presentó por Dª Francisca Gutiérrez

Hernández, n.º de registro de entrada 441 solicitud de licencia urbanística para la
realización de obras de de “Ampliación de vivienda unifamiliar” en C/ Amanecer, 4, de
esta localidad.

Emitido informe de Secretaría referente al procedimiento a seguir y a la

Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16 del Reglamento de

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto
60/2010, de 16 de marzo y 172.4ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación

Urbanística de Andalucía, con fecha 21/03/2019 se emitió informe 18-4033T0392-03 de
los Servicios Técnicos en sentido favorable a la concesión de la licencia obras.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe jurídico de

Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en el artículo 11 del Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto
60/2010, de 16 de marzo y en el 171 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía

RESUELVO
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Dª Francisca Gutiérrez Hernández
para la realización de para la realización de obras de de “Ampliación de vivienda
unifamiliar” sita en C/ Amanecer, 4, de Castro de Filabres (Almería),referencia
catastral 9857602WG4195N0001UT
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SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un mes, a partir
de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de
ejecución de la obra de 12 meses, a contar igualmente a partir de la notificación de esta
resolución
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los

recursos pertinentes.

EN CASTRO DE FILABRES, A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
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