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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

Con fecha 18 de marzo de 2010 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito del 
Ayuntamiento de … solicitando informe sobre necesidad de aportar presupuesto en licencias de obra. 
 

ANTECEDENTES.- 
 

Constan entre la documentación enviada por el Ayuntamiento: 
1.- Copia de solicitud de licencia de obra presentada por D. …. 
2.- Plano catastral de situación. 

 
NORMATIVA APLICABLE.- 

 
- Ley 5/2009 de Urbanismo de Castilla y León. (LUCYL) 
- Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. (RUCYL) 
- Código Técnico de la Edificación, aprobado por RD 314/2006. (CTE) 
- Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. (LOE) 
- Normas Urbanísticas de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Soria. 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales. 
 

INFORME JURÍDICO.- 
 

Primero.- Obligatoriedad de incluir presupuesto en la solicitud de licencia de obra. 
 

El RUCYL señala en su artículo 293 que “las solicitudes de licencia de obra deben dirigirse al 

Ayuntamiento, acompañadas de la documentación que permita conocer suficientemente su objeto., y 

en particular:  a) Un proyecto técnico suscrito por facultativo competente en los supuestos y con el 

grado de detalle que establezca la legislación sectorial. Cuando no sea exigible un proyecto técnico, las 

solicitudes pueden acompañarse simplemente de una memoria descriptiva que defina las 

características generales de su objeto.” 

 
En la solicitud remitida no se precisan los materiales a emplear, ni la cimentación, ni los metros de 

valla, ni la ubicación de la valla dentro de la parcela, con lo que tampoco se puede deducir claramente 
la necesidad de proyecto técnico, ello no obstante ya se trate de obra mayor o de obra menor va a 
necesitar la presentación de un presupuesto ya que si se trata de obra mayor, El Real Decreto 
314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación en su Anexo I, bajo el título 
“Contenido del proyecto”, consta claramente la necesidad de incluir dentro del mismo un 
presupuesto detallado. 
 

Por otra parte si se tratase de obra menor, (como parece ser el caso) de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 7.0.4 e) de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de 



 
 
 

        
 

Soria, que resultan aplicables al municipio de …, establece que para la solicitud de obras menores no 
será necesaria presentación de proyecto técnico, sin embargo la instancia deberá acompañarse por: 

- Plano de situación de la obra. 

- Croquis acotado de lo que se pretende realizar en la parte posterior de la solicitud (perfectamente 

interpretable, indicando la situación de las obras dentro de la vivienda y de la parcela). Cuando por el 

tipo de obra, sea necesario, el Ayuntamiento podrá exigir la presentación de planos acotados de la 

planta, sección y alzado de lo que se quiere hacer, acompañando planos anexos a la solicitud en los 

que se refleje perfectamente lo construido actualmente y el cumplimiento de las condiciones de 

volumen, estéticas, etc., que se señalan en estas normas de lo proyectado. 

- Relación de materiales de acabado que se van a utilizar. 

- Presupuesto real de la obra. 

 
La solicitud realizada por el Sr. … y remitida a este servicio, únicamente cumple la previsión del 

plano de situación, pero no se concreta ninguno de los otros tres puntos señalados en las Normas 
Provinciales, ni por supuesto la de incorporar a la solicitud de un presupuesto real, no pudiendo 
entenderse que la cifra que el solicitante refleja en su escrito pueda considerarse el presupuesto real 
de la obra a que hace referencia el artículo 7.0.4. e) de las Normas Provinciales. 
 

CONCLUSIONES. 
 

Primera.- Contestando a la pregunta realizada, ya se trate de una obra mayor ya se trate de obra 
menor, en ambos casos debe figurar un presupuesto de la obra, en el primer caso el presupuesto iría 
integrado en el proyecto de acuerdo con el Anexo I del CTE, y en el segundo debería adjuntarse a la 
solicitud de acuerdo con el artículo 7.0.4 e) de las Normas Urbanísticas de la Provincia de Soria. 
 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 
 

Soria, a 12 de abril de 2010 

 

 

 


